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TRANSCRIPTION CONVENTIONS 
 

 
 
Data are transcribed according to LIDES conventions (1990). Participants are 

identified as D (doctor), NU (nurse), P (patient) and CM (cultural mediator). 
 

 
 
 
 
 
...                    Pause 
XXX              Inaudible passage 
CAPITALS    Emphasis 
:                      Elongated vowel sound 
(    )                Hesitation 
//  //                 Overlap (people speaking simultaneously) 
▄                    Facing 
[    ]                Non verbal information 
((LF))             Laugh 
¡     ¡               Rising intonation 
!     !               Falling intonation 
Boldface        Catalan 
 

italics:            Translation from Spanish, Catalan and Punjabi into English 

*               Background information 
 

Line in the transcript relevant to the point being made in the text 
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ENCOUNTER  1 
 
@Begin 
@Participants:  ALBERT, 50s, Male, Catalan, Family Practitioner 

ELENA, 20s, Female, Spanish, Nurse 
KARIM, 20s, Male, Punjabi/Spanish/Catalan, Mediator 
ADIL, 50s, Male, Punjabi, Patient 

@Date of Recording: January 27, 2008 
@Duration of encounter: 14m04s 
 
 

01  ALBERT: Què li passa? What is the matter with him? 
02  KARIM: Ke masla hai?  What's the problem? 
03  ADIL:  Mere naal ehh masla hai ke jadoon main peran para betha waan daar 

hondi hai.  I have been having knee pain for three or four months and it 
hurts a lot, especially when I sit down. 

04  KARIM: Que fa tres o quatre mesos que te dolor als genolls i quan es seu 
és quan li fa més mal. He has been having knee pain for three or four 
months and when he sits down, it hurts even more. 

05  ALBERT▄KARIM: Bé, passa un momentet que el mirarem. OK, just 
come in for a moment so that we can examine him. 

06  ALBERT▄ELENA: el vas preparant? Can you start preparing him? 
 
[ELENA, KARIM and ADIL go into the consulting room] 
 
07  ELENA: A ver, dolor de rodilla. Let’s see, knee pain 
08  KARIM: Sí. Yes 
09  ELENA: ¿Desde cuán...? A ver. Es e:l... Misha:Bhatt, ¿Sí?. Since when….? 

Let’s see.  He is Misha Bhatt, right? 
10  KARIM: Misha:Bhatt, sí. Misha Bhatt, right. 
11  ADIL: Yes, yes. 
12  ELENA: Mi acento es penoso  My accent is pathetic. 
13  ELENA:   No ha venido nunca, ¿no?.  He has never come, has he? 
14  KARIM: Es la primera visita que hace. It is his first visit 
15  ELENA: ¿De dónde es? Where is he from? 
16  KARIM: Kis jaga de ho? Pakistán? Where are you from? From Pakistan? 
17  ADIL:    Ji Pakistán. Yes, from Pakistan 
18  KARIM: Es de Pakistán. He is from Pakistan 
19  ELENA:  Tú los distingues, ¿verdad?. You can distinguish them, can’t you? 
20  KARIM: Sí, yo sí.  Yes, I can 
21 ELENA: No como nosotros que somos así! ¿Cuánto hace que vive en 

Barcelona?. Not like us that we are this way! How long has he lived in 
Barcelona? 

22  KARIM: kitna arsa, teen mahine ho gaye?, do mahine ho gaye? How long 
have you been living in Barcelona, three months or two months? 

23  ADIL:... Two mahine aur kuch din hue hain. ... It has been a little over two 
months 

24  KARIM: Dos meses y algo lleva aquí. He has been here for more than two 
months 

 

25  ELENA: ¿Antecedentes en la familia, familiares con enfermedades? Any 
family history, any relatives with illnesses? 

26  KARIM: Koi tvaddi famili vich koi bimar te nahin hai?, koi kise da 
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operation hoya hoe ya koi bimari ? Is there anyone in your family who is 
suffering from any illness or who has had any surgery? 

27  ELENA: Todos dicen que no. Everyone says no 
28  ADIL: valdan di death ho gayi hai.  My parents have died 
29  KARIM: Dice que no. Todos están bien . He says no.  Everyone is fine. 
30  ELENA: ¿Enfermedades como diabetes o hipertensión? Any illness such as 

diabetes or high blood pressure? 
31  KARIM: Err…Sugar vagera ya blood pressure to nahin hai kisi ko? Does 

anyone in your family suffer from diabetes or high blood pressure? 
32  ADIL: Nahi  No 
33  KARIM: Dice que no. He says they don’t. 
34  ADIL: Main check karana hai.   I have to check this out. 
35  KARIM: Hmmm 
36  ELENA: ¿A qué se dedica, o trabaja ahora? What does he do? Is he working 

now? 
37  KARIM: kamm kar rahe ho is vakat ya? Are you working at the moment? 
38  ADIL: ...  Nahi ji...No 
39  KARIM: Dice que no. He says he isn´t. 
40  ELENA: ¿Está buscando trabajo? Is he looking for work? 
41  KARIM: Sí.  Yes 
42  ELENA: ¿Con quién vive en casa, vive con mucha gente? With whom is he 

living at home? Does he live with many people? 
43  KARIM: Kitne bande takriban kharr renden tvadde?  Around how many 

people are living at home with you? 
44  ADIL: Assi…….. We……. 
45  KARIM: Tres personas viven con él He lives with three people. 
46  ELENA: Tres y él cuatro, ¿no?T hree and four counting himself, is that 

right? 
47  KARIM: Sí, y él cuatro. Yes, four counting himself 
48  ELENA: ¿Fuma, él? Does he smoke? 
49  ELENA: XXX 
50  KARIM: Ciggarete pinde ho tusi?  Do you smoke? 
51  ADIL: Nahi.  No 
52  KARIM: No. 
53  ELENA: ¿Alcohol?  Alcohol? 
54  ADIL: No. 
55  KARIM: No. 
56  ELENA: Cuánto tiempo hace que le duele la rodilla, tres meses?  For how 

long has he had a pain in his knee? Three months? 
57  KARIM: Kinne.. tinn mine ho gayen dard noo?  Have you had the pain for 

three months? 
58  ADIL: err…tinn to vi thore se zada hi hai. Err…A little more than three 

months 
59  KARIM: Más de tres meses. More than three months 
60  ELENA: ¿Toma alguna pastilla para esto? Is he taking any pill for it? 
61  KARIM: koi dard waste goli khaddi hai?  Have you taken any pills for the 

pain? 
62  ADIL: Na main koi chis istamal nahi kitti. No, I have not taken anything 
63  KARIM: No ha tomado nada. He has not taken anything 
64  ELENA: Se me escapa de mi entendimiento, pero bueno. [re-reading her 

report]: E::.  No pren res pel dolor. Vale. I dont understand it, but anyway.  
He doesn’t take anything for the pain 
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65  ELENA: ¿VACUNADO DE NADA, supongo?.  Not vaccinated, I assume ? 
66  KARIM: Kisi…injection vagera te ni laggeya koi tvannu?  Have you ever 

been vaccinated ? 
67  ADIL:  Hafaazti.  Prophylactic 
68  KARIM: Bachpan vich lagge si injection?  Did you have the injection when 

you were young? 
69 ADIL: Ji, do lagge si...jaddon chhota si.  Yes, as a child I was vaccinated 

twice 
70 KARIM: Vacunas cuando nació, eso sí, pero dice que. Vaccinations when he 

was born, yes, but he says that 
71  ADIL: (Interrupts) Jaddon main saal..ded saal..panj saal da si. When I was 

around one or one and a half years old 
72  KARIM: Hmm…parr tetanus vagera ya hepatitis vagera de lagge si 

injection? 
But you have not been vaccinated for tetanus or hepatitis? 
73  ADIL: o tan utthe..Pakistan vich sannu te hondi ni zaroorat.  No, we 

generally don’t need it there in Pakistan 
74  KARIM: Dice que en Pakistán se vacunó por ejemplo de hepatitis o de 

tétanos. 
He says that in Pakistan he got vaccinated for hepatitis and tetanus. 
75  ELENA: ¿Sí? ¿Y la última dosis de tétanos cuándo fue? Yes? And when was 

his last tetanus’ shot? 
76  KARIM: Last time kitna arsa hogaya tvannu injection laye? Kaddi laya hai? 

How long has it been since you were vaccinated for tetanus? Have you ever 
been? 

77  ADIL:  ...  Nahin ji hun te theek-thaak hain mainoo koi kise kisam di 
problem nahin hai  ...  I’m ok, fortunately I don’t have any problem 

78  KARIM: Problem nahin hai…Pedaishi lagge san?. You don’t have any 
problem….the only vaccination you’ve had is prophylactic at birth? 

79  ADIL: Ji. Yes 
80  ADIL:...  Nahi koi esi gaal nahi koi masla nahi hoya...  Well, at least 10 

years ago 
81  KARIM: Hace más de diez años. It´s been more than ten years ago 
82  ELENA: ¡Más de diez años!  Bueno pues le pongo yo una dosis de recuerdo. 

O sea ¿que las otras tres iniciales se las puso?. More than ten years ago!. 
Well, I will give him a reminder injection.  So, he had the previous three? 

83  KARIM: Sí. Yes 
84 ELENA: Aquí supervacunamos a la gente. COMO NO NOS 

ENTENDEMOS. Vale. Here we over-vaccinate people. Since we don’t 
understand each other. OK 

85  ELENA: Hoy le cae vacuna, de regalo.  Today he will get a free vaccination 
86  KARIM: Ke rahi hai ke ikk injection la denden tvannu, te tvannu takriban 

jera na tetanus da, te hafazati taur te o haddian leyi vetar hai, te iss tarah 
waaste achha hai je tussi hafazati taur te lavaa lao, kendi o ikk tika la 
denden tvannu te naal tvannu hun koi na koi davai degaa doctor jera hai na 
… She’s saying we’ll give you one injection for tetanus, it is good as a 
precaution, and also good for bones, so it’ll be good if you take it as a 
precautionary measure, and with it the  doctor will give you some 
medication 

87  ADIL : Achha.  Ok 
88  KARIM : (Completes the sentence)….Dard waaste. ….For the pain 
89  ADIL: E vaala tika hai…e koi side effect te??? Does this vaccination have 
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any side effects? 
90  KARIM: Side effect nahin hain isde..main us kol pataa karr denda haan o.  It 

has no side effects, I’ll ask her and tell you. 
91  KARIM: Me pregunta si tiene efectos secundarios la vacuna. He is asking 

me if the vaccination has any side effects 
92  ELENA: Lo único, explícale xxx, pero es. ¿LO SABES? AHORA TE 

EXAMINO YO A TI. ((LF)) ¿CUÁLES SON?  Son efectos locales que son 
enrojecimiento y…. The only thing, explain to him xxx, but it is. Do you 
know? Now I will examine you. What are they? There are local effects such 
as reddening and... 

93  KARIM: Inflamación. Inflammation 
94  ELENA: Inflamación de la zona y como mucho le pueden dar unas décimas 

de fiebre, pero le podemos dar un Paracetamol si tiene y ya está. 
Inflammation of the area and, at the most, he may have a slight temperature, 
but we can give him a Paracetamol if he has these symptoms and that’s all 

95  KARIM: ke rahi hai ke e hai ke tvaddi jis jaga te injection lagge ga na us 
jagah te thodi-bahot sojen ho sakdi hai par o bohat kaat kesis vich hunda 
hai… 
She’s saying that you might get swelling and inflammation at the place 
where they give you the injection, but it only happens in very few cases…. 

96  ADIL: Achha Ok 
97  KARIM: … Ya laal ho sakdi hai jaga par lekin oh vi bahot kaate lokan nun 

hunda hai, par hai ke vetar hai tussi lavaa lao kionki tussi te kaam jaddon 
karoge, khudaa na khaasta tvannu koi satt lagg jaandi hai, koi..koi..koi chis 
katt jaandi hai ungli de naal, ya kamm karde vaqt bande tau galti de naal.. 
koi karr vich bhi katt janda hai hathh, te jera scene jere honde ne etthe zadaa 
hain, te hafazati taur te tika assi landen harr bande nun  … it  might turn a 
bit reddish. But it is better if the injection is given since it will protect you.  
For instance, in case you cut yourself in your hand when you are working or 
you have an accident, so we give you this injection as a precautionary 
measure to protect you from any infection. 

98  ADIL: Achha ji.  Ok 
99  ELENA¿Acepta? Does he agree to it? 
100  KARIM: Sí, acepta. Yes, he agrees to it. 
101  ADIL: Te..???? And…..??? 
102  KARIM: // Baanh lanaa hai. It’ll be given on the arm 
103  ELENA:  ...¡Oye!, ¿este dolor de rodilla él lo asocia a algún golpe, a algún, 

te ha explicado algo?. By the way, does he associate this pain in his knee 
with any blow, with any, has he explained anything about this to you? 

104  KARIM: Ke rahi hai jeri e dard hai tangg di is de naal koi relation te nahin 
ke tussi tathhe ho ya… ?  Does this pain in your knee have anything to do 
with any blow to the knee you might have had, or because you might have 
fallen down? 

105  ADIL: Na na…vaise hi main kaam karda san, te sirian chad ke main jaana, 
te odi vajah naal na mainnu thodi e dard hai…mainnu ikk gal hor dasna..e 
baitha haivan ….do din ton na practice kareya san…e…e chis…isse vale 
mamuli dard hundi hai, agge nahin te matlab ki hunda si, main sutta uthda 
tha, kafi dard  hunda si.  No, no, it’s because I used to work and had to climb 
a lot of stairs, which caused this pain, I want to tell something else...(the 
patient is pointing to some part of his leg), I have a little pain here, earlier 
when I used to get up it used to hurt a lot here. 

106  ADIL: Nahi ji main asl icch Austria Vich akhbaran da kaam karda saan te 
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sirian charda te uthar da retaan saan is waste he dard he do din to practice 
karda sa eh jeri vey dard he, daso ke main jithe kaam kaar de sa pauria 
charda sa. It hurts especially when I sit down and then stand up. In Austria I 
used to climb stairs and it hurts a lot. There were lots of stairs where I used 
to work 

107  KARIM: Es un dolor de rodilla que dice que cuando se sienta y cuando se 
levanta es cuando tiene más, cuando hace más movimiento. It is a knee pain 
that he says is more painful when he sits down and gets up, when he makes 
more movements 

108  ADIL: Dasso ke main otthe kaam karda san, paudian charda san.  Tell her 
that I used to work there and I used to climb stairs 

109 KARIM: Cuando subía  escaleras es cuando le dolía más. When he was 
climbing stairs, it was more painful 

110 KARIM to ADIL: Baadch tika layenge tvannu. They’ll give you the injection 
later 

111  ADIL: Haan, haan. Ok 
112  ELENA: Nada, en ascensor.  ((LF)) Anyway, just use the lift 
113  KARIM: XXX 
114  ADIL: Ah-ah. 
115  ELENA: ((LF)) Tratamiento: USE ASCENSOR. A ver. Así ya lo hemos 

resuelto. Treatment:  use the lift. Let’s see. This way we have already solved 
it 

 
 
[Doctor and researcher enter the room] 
 
116  ELENA:   Diu que sobretot li fa mal al pujar escales i quan s'asseu i 
s'agacha i s'aixeca, no ho relaciona a cap traumatisme i no ha pres res de 

res de res de res.  He says that it especially hurts when he goes up stairs 
and when he sits down, and when he bends down and gets up.  He does not 
relate it to any traumatism and he has not taken anything at all. 

117  ALBERT: Dolor al pujar escales. Patologia rotuliana. Quants anys fa que té 
aquesta molestia al genoll? Pain when going up stairs. Kneecap pathology. 
For how many years has he had this knee pain? 

118  KARIM: Diu que fa més de tres mesos. He says for more than three 
months 

119  ALBERT: Tres mesos. I de què treballa? Three months. And what work 
does he do? 

120  KARIM: Kaam kis chis da kaar raye ho? What work do you do? 
121  ADIL:   Etthe main koi kaam nahi kar raya para Austria karda, akbaran da 

kardan saan. I’m not doing any work here but I used to work in Austria, I 
used to distribute newspapers 

122 KARIM: Diu que abans de vindre aquí, a Àustria, treballava de 
repartidor de diaris i tenia que pujar escales. He says that before coming 
here, he was working in Austria as paperboy and he had to climb stairs. 

123  ALBERT: I pujava i baixava escales com un comdemnat, no?. Quants 
anys ha estat fent aquesta feina? And he was going up and down stairs 
like crazy, wasn’t he? For how long had he being doing this work? 

124  KARIM:Kitna arsa kaam kitta hai ? For how long were you doing this 
work? 

125 ADIL:    Main sawa char saal kitta hai kaam. I worked for more or less four 
years 

126  KARIM: Quatre anys i:: Four years and 
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127 ALBERT: Quatre anys i MOLTES ESCALES A AUSTRIA, eh! Four 
years and lots of stairs in Austria, aren’t there? 

128 KARIM: Bahot zadaa sirian charde rahe? You used to climb a lot of stairs? 
129 ADIL:   Haan bohat zada main sirian char ke fer janna, fer othhe paper 

sattne, fer thalle aana, fer charna….roz di main takriban ikk hazar to zada 
pauri char da saan. Yes, a lot of stairs, I used to climb stairs, then deliver the 
newspaper, then go down, then climb up again, every day I used to climb 
around 1000 stairs 

130 KARIM: Diu que més o menys pujava més de 1000 escales al dia. He 
says he was climbing more than a thousand stairs a day. 

131 ALBERT: MIL ESCALES CADA DIA PUJAVA! A VIENA? Climbing a 
thousand stairs a day! In Vienna! 

132  KARIM: Viena? 
133  ADIL: Naa… No 
134 KARIM: …Par lekin kede shahar vich son.Austria?? In which city in 

Austria? 
135  ADIL: Viena 
136  KARIM: Viena 
137 ALBERT: No sabía que haguessin tantes escales a Viena.  Diga-li, diga-

li. ((LF)). I didn’t know there were so many stairs in Vienna. Tell him, tell 
him 
*: trying to connect with the patient 

138  KARIM: keden main noo ni pata sahi ke Vienach itni uchian buildagan 
hain. 
He says that he didn’t know that Vienna has such tall buildings 

139  ALBERT: Li fem una olladeta Let’s take a look at him 
 

(The nurse lays the patient down on a stretcher and the doctor starts 
examining the patient’s knee) 

 
140 ALBERT:  La majoria del que vas veient  amb pacients immigrants està 

relacionat amb les condicions laborals, te n'adones, ¿no?.  Un dia vem 
tenir un pacient que tenia dolor d´esquena que tallava 35000 pizzas 
cada setmana, clar, no m'estranya. Tot està relacionat amb el tipus de 
feina que fan, eh? ... You realise that the majority of what you see with 
migrant patients is related to the work conditions, right? One day we had a 
patient with back pain who was cutting 35,000 pizzas a week. Of course, I 
am not surprised. 

Everything is related to the type of work they do 
141  ALBERT: És aquesta, eh, la que tens fotuda? It is this one, isn’t it, the 

one you have injured? 
142  KARIM: XXX. 
143  ADIL: XXX. 
144 ELENA: Hay muchas cosas que decís en inglés que yo las entiendo. Es 

porque cuando no sabes lo dices en inglés? There are many things you say 
in English that I can understand. Is this why, when you don’t know 
something you say it in English? 

145 KARIM: Hay muchas palabras que tienen influencia de inglés. There are 
many words that are influenced by English 

146 ALBERT: La primera pregunta xxx tothom quan veu algú amb una 
miqueta de color a la cara li parla en castellà jo no he entès mai això. 
The first question xxx I have never understood why everybody always 
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addresses dark- skinned people in Spanish.  I have never understood that 
147  ELENA: És veritat. This is true 
148  KARIM: ((LF)) 
149 ALBERT: Si veiessis la quantitat de nenes, les germanes. If you see how 

many girls, sisters 
150  ELENA: Totes parlen català. All of them speak Catalan 
151 ALBERT: Si tots estan escolaritzats aquí saps? All of them are receiving 

education here, you know 
152 KARIM: A mi m'ha passat moltes vegades que jo parlo en català i em 

contesten en castellà. This has happened to me very often, I speak in 
Catalan and people answer me in Spanish 

153 ALBERT: Clar home, com has de sapiguer tu català mare de Déu!. Of 
course, how are you going to know Catalan! -it is not possible for you to 
know Catalan 

154  KARIM: ((LF)) 
155  ELENA: ELENA□ALBERT Què? What? 
156 ALBERT: Què fem? Pues mira, hauriem de fer una placa del genoll i 

l´hauriem de fer ...What should we do? We have to give him knee plate and 
we should do 

157  KARIM:  XXX 
158  ELENA: A Trauma? At orthopedic surgery? 
159  ALBERT: Sí, a Trauma, xxx per visualitzar les cares articulars xxx la 

ròtula. Llavors, quin tractament li fem? xxx una genollera i:: una 
miqueta una crema, un Voltaren i algun antiinflamatori pres si no és 
al.lergic a rés, pregunta-li.  (Yes, at  orthopedic surgery, xxx to visualize 
the joints xxx the kneecap. So, which treatment should we do? Xxx a cover 
for the knee and a bit of cream, a Voltaren and any anti-inflammatory if he 
is not allergic to anything, ask him 

160 KARIM: Kisi dawai ton alergy te nahin tvannu? Do you have any allergy to 
any medication? 

161  ADIL:  ...  Na main kade davai to…....No I don’t think so 
162  KARIM: No, no és al.lèrgic. No, he is not allergic 
 
[Doctor leaves the room] 
 
163 ELENA: Bueno haremos una radiografía, le daremos la pomada y un 

antiinflamatorio tres veces al día mientras que haya dolor. Anyway, we will 
do an X-ray; we will give him a cream and anti-inflammatory three times a 
day while the pain is still there 

164 KARIM:  E hi ke rahi hai ke mataba kya kainden..twaada X-ray hoega gode 
da, naal naal tvannu o dawai degi darad waaste, naal jera hai cream degi, 
matlab twannu laan wasste gode te, te agar tussi chande ho te iste cover 
karan waaste na farmacia to mil jan o patti jai hundi hai.  She’s saying that 
they’ll do an X-ray, and they’ll also give you medication for the pain, and 
they’ll also give you a cream to apply on the knee, and if you want to cover 
the knee you can also get a cover from the chemist 

165  ADIL: Goda jaya charda hai? A cover for the knee? 
166  KARIM: Goda jaya charda hai. Yes a cover for the knee. 
167  ADIL: O laa lao?  I put that on the knee? 
168  KARIM: O laa lao te ode naal vetar rahega. You can put it on the knee so 

that it’ll be better. 
169  ADIL: Achha ji. Ok 
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170  KARIM: Hune e kadd ke dendi hai paper te main twannu samjha denda han 
Now.  She’ll give you the paper and I’ll explain it to you 

171 ELENA: DILE QUE LA POMADA QUE NO ABUSE, QUE NO SE 
PONGA MUCHA, que luego la gente vienen a buscarla CADA DOS DÍAS! 
... Y el antiinflamatorio que se tome con alguna comida. Tell him not to 
overuse the cream, that he doesn’t have to put on much, people come every 
other day to ask for more! And he has to take the anti-inflammatory with 
some meal 

172  KARIM:   Ke rahi hai ke dawai jeri hai o tussi khaane de baad khani hai te 
tin time agar chaho…. She’s saying that you have to take the medication 
after meals 

173 KARIM: Y la pomada cuántas veces al día? And the cream, how many times 
a day? 

174 ELENA: Una vez al día, máximo dos si le duele mucho. Once a day, two at 
the most if it hurts lots 

175 KARIM:  Ke rahi hai ke jeri cream hai o tussi din vich ikk dafaa lao, 
maximum do dafaa lao. She’s saying that you have to use the cream once a 
day, maximum twice 

176  ADIL: Ji Ok 
177  KARIM: X-ray da time le lao tussi. You can make an appointment for the 

X-ray 
178  ADIL: E kithhon lena hai? Where do I make the appointment? 
179  KARIM: E.baaron counter te.. At the counter outside 
180  ADIL: Achha ji. Ok 
181  ADIL: Hor te nahin koi chis? Anything else? 
182  KARIM: Hor koi chis…o laelo paper ikk minute ruko paper laelo. Just wait 

for a moment and take the paper with you 
183  ELENA: Esta vacuna del tétanos, ¿le has explicado que hay que ponérsela 

cada 10 años?.. This tetanus vaccine, have you explained to him that it has 
to be given every ten years? 

184 KARIM: E tika jera hai na harr 10 saal baad lawa sakde ho tussi, jera 
lawaya hai. 
You must take the vaccination every ten years 

185 ADIL: Acha he baar counter te jaran hai.  Ok, now I have to go to the 
counter outside 

185 ELENA: Vale, ¿le acompañas fuera al mostrador? Vale, adiós.  Ok, can you 
go with him to the counter outside? OK, bye. 

@End 
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ENCOUNTER   2 
 
@Begin 
@Participants:  ALBERT, 50s, Male, Catalan, Family Practitioner  

KARIM, 20s, Male, Punjabi/Catalan, Mediator  
TAHIR, 40s, Male, Punjabi, Patient 

@Date of Recording: January 22, 2008 
@Duration of encounter: 12m30s 
 
 
 

01  ALBERT: Què li passa? What’s the matter with him? 
02  KARIM: Te kis vajeh to ajj aaye san doctor vallon? Why have you come to 

see the doctor? 
03  TAHIR: Main yaar khoon nikal da si, ki kenden tahlare musure wiche ve te 

apparle vich vi, apparla sai karaya si, te o wale vi kaddan wale horae hain, 
baki main kadha ni sakda haje, te ae jere thalare de masure, ae dekh raya je 
khoon hora, ae, jis vele main roti khaun. My upper and lower gums and 
teeth bleed, I had the upper gums and teeth treated; they also have to be 
taken out but I can’t get it done now; the lower one also bleeds when I eat. 

04   KARIM: Ji, main dasda han.  Ok, I’ll tell him 
05  KARIM: Ell pel que ve és un tema més d´odontologia.  Diu que té un 

problema de genives, que li sagnen les genives quan menja i té dolor als 
queixals i tot això. Venía a consultar això, sí, però primer s´ha 
programat aquí. He, from what can be seen, is more something for a 
dentist. He says that he has problems with his gums; that his gums bleed 
when he eats his molars ache and that. He’s come about that, yes, but first 
he has made the appointment here. 

06 KARIM: Ae agar chaanden te direct dentist kol, dandaa vale doctor kol 
chale jaanden.  If you want you can go directly to the dentist. 

07  TAHIR: Achha. Ok 
08  KARIM: Is to alaawa hor koi te ni problem? Any other problem? 
09  TAHIR: Naale o jera teeka landen, chhe-chhe mahine baad, tre mahine baad 

laana si. 
And the injection that is given every six months was to be given after three 
months 

10 KARIM: Diu que també la vacuna que s´ha de posar desprès de sis 
mesos, no sé quina era. He says that also the vaccine he has to have after 
six months, I don’t know which one it was. 

11   KARIM: Hepatitis da hai ya tetanus da hai? Is it for tetanus or for hepatitis? 
12  KARIM: //Hepatitis? Hepatitis B. 
13  TAHIR: Uh-uh. Uh-uh 
14  KARIM: D'Hepatitis B. For Hepatitis. 
15  ALBERT: Ah, d'Hepatitis B. Ah, for Hepatitis B. 
16  KARIM: Sí, tenia que vacunar-se. Yes, he had to get a vaccination. 
17  KARIM:  Card hai twadde kol? Have you brought the vaccination card? 
18  TAHIR: Card te hai, main lyandaa te koi ni...I have the card but I haven’t 

brought it. 
 

19 KARIM: Diu que té: la targeta aquesta ho té a casa.  He says he has, 
he has the card at home. 

20 ALBERT: //Ara miro aviam les que té col·locades. Aviam, això de la 
boca farem dues coses: una, mirar aviam com està el tema dels anàlisis i 
després aviam si és un tema de dentista. Comenta-li, ell té molt bona 
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higiene no?, tot i en la situació precària que està. Now I’ll take a look at, 
let’s see, those which he has. Let’s see, this thing with his mouth we’ll do 
two things: first look at, let’s see, what the tests show and then let’s see if 
this is something for the dentist. Tell him, he’s very careful with oral hygiene 
right? Even though he is in a precarious state. 

21  KARIM: keria hai ke tuhade dend bilkul saf hain achi safai rakde hoo 
dendan di. 
The doctor says that you take care of your teeth. 

22 TAHIR: Dand main sigraan Pakistan to lyayaa si o mardaan, toothpaste vi 
mardaan. Khoon jera hai o janaab hale do diyari rukega tre diyari rukega 
baad phir aan lagega, fer je roti khavanga fer je hai ae thalenj vich girega te 
apparlenj vich vi mamuli-mamuli. I brush my teeth with toothpaste and with 
something I have brought from Pakistan, the bleeding stops for some time 
but after two or three days it starts again. 

23   KARIM: //Diu que sí.  He says he does. 
24  TAHIR: ve le kar aya sa, per do diyare  ya ten diyare bad danda cho khoon 

ann lag janda hai. But after two or three days it starts bleeding. 
25  KARIM: El tema d´higiene ho porta bé, es renta les dents. He’s careful 

with oral hygiene; he brushes his teeth. 
26 ALBERT: Sí, si, ja ho veig, habitualment les persones que estàn a 

aquesta situació no ho porten tan bé.  Però què explica, que li sangren 
les genives o algo? Yes, yes, I can see that. Usually people in this situation 
aren’t so careful. But what’s he saying, that his gums are bleeding or 
something like that? 

27   KARIM: Sí, li sagnen. Yes, they bleed. 
28  ALBERT: Aviam, de totes maneres comenta-li: com que ell ha tingut un 

(problema) d´infart, ell pren un medicament que és un antiagregant i fa 
que si té un tall això fa que sangri més, perquè aquest medicament el 
que fa es aclarir la sang, o sigui que és llògic que, no, no molt, però que 
li- I després anem a mirar aviam de quan té l´ùltim anàlisi. Té anàlisis 
fets (aquí a l'ambulatori)? Let’s see, anyway, tell him: since he’s had a 
heart attack problem, he takes medication which is an antiplatelet and this 
means that if he has a cut it bleeds more because what this medication does 
is to thin the blood, that is, that it’s logical, no very [logical], but that....And 
then we’re going to take a look, let’s see, when he had his last test. Has he 
had tests done (here at the clinic)? 

29 KARIM: Kade khoon da test nahin karaya si? Have you ever got a blood 
test done? 

30  TAHIR:  Pichhe karaya si.  I got it done some time back. 
31  KARIM: Kaddon? When? 
32  TAHIR: Koi do mahine ho gayen. Around a month back. 
33  KARIMDiu que fa dos mesos que es va fer un anàlisi. He says that he had 

a test done two months ago. 
34  ALBERT: Dos mesos que es va fer un análisis.  El problema és que igual 

no queda enregistrat, saps? Li vam fer nosaltres o a li van fer a 
l´hospital? Two months since a test was done. The problem is that likely 
there’s no record, you know? Did we do it or the hospital? 

35  TAHIR: //XXX. 
36  KARIM: Hospital aake karaya si...aeithe nahin karaya tussi?  Did you get it 

done in the hospital? 
37  TAHIR: Na uthe Hospital del Mar walian hi kita sai. I got it done at the 

Hospital del Mar. 
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38  KARIM: Sí, a l'Hospital del Mar, aquí no se'l va fer. Yes, at the Hospital 
del Mar; he didn’t do his test here. 

39 ALBERT: Vale, o sigui de fa dos mesos tenim una analítica que en 
principi cal pensar que és normal. OK, so we have a test from two months 
ago, which in theory suggests that it’s normal. 

40  KARIM: Normal si khoon da test?.Was the blood test normal? 
41  TAHIR: Ahan sirf duwi hi change kivi hai wase unn kia sahi kes aab normal 

hi hai. 
They just changed my medication but the rest was fine. 

42 KARIM: Diu que la medicació que pren, això té que prendre, però:: diu 
que només era això i que a l'anàlisis tot estava normal. He says that the 
medication he takes, the one that he has to take, but:: he says that it was just 
this and the test was normal. 

43 ALBERT: Hi han tres temes, li dius, hi han tres temes: 1. que hi haguès 
una malatia no greu general que li provoqui les hemorragies, 2. que ell 
està prenent una medicació que fa que qualsevol, a tots ens sagnen una 
miqueta a vegades, però la medicació pot ser que li provoqui més, 3. 
mirar també per l'odontòleg, que no tingui alguna miqueta de:: 
Preguntali si, a part d´ell fer- se la higiene, si cada mig any o cada any 
va a l´higienista dental d'aquí que li: There are three considerations here, 
tell him there are three considerations: 1.that there’s a condition, general, 
not serious, that causes this heamorrhaging, 2. that he’s taking a medication 
that which makes anyone, all of us, bleed a little, but the medicine might 
cause this more, 3. Have the dentist look at is as well, that he doesn’t have a 
little::. Ask him if, apart from him taking care of his teeth, if every six 
months or every year he sees a dental hygienist from here who: 

44   KARIM: Que li miri la boca. That checks his mouth. 
45   KARIM: Ke rayen ke tvadde tin maslen: ikk te tvadda jera hai khoon da test 

hai o normal aaya hai par lekin o jeri tusi duvaai istamaal kar rahe ho khoon 
patla karan di, ae daraan vichon khoon nikal rayaa hai, ae jerian hundian 
masoore vichon ae us waja toon ho sakda hai ke jeri tussi duvaai istmaal kar 
rahe, teesra sawaal hai ke tusi jera hai doctor kol jaande ho munh waale, 
dandaa waale doctor kol jaande ho ni jaande? He is saying that you have 
three problems: your blood test was normal but the medication that you are 
taking to thin your blood is causing the bleeding in your gums and teeth; the 
other thing is whether you go to the dentist or not. 

46   TAHIR: Pehlan ikko vari gaya san. I’ve gone once. 
47   KARIM: Kinna arsa ho gaya? When? 
48   TAHIR: char-chhe mine pehlan. Around 4-6 months back. 
49   KARIM: Te thalle waale chheon dandne? And the six lower teeth? 
50  TAHIR: Thalle waale dand jeren kharaab han. There’s a problem with the 

lower teeth. 
 

51 KARIM: //Diu que fa quatre mesos que va anar al dentista d´aquí de la 
planta sis. He says that he saw the dentist here on the 6th floor four months 
ago. 

52 KARIM: I li va mirar la boca, el dentista. Però si no, si és millo:r anirà 
una altra vegada al dentista And the dentist took a look at his mouth. But 
if not, if it’s better: he’ll see the dentist again. 

53 ALBERT: Ara hauria de fer una altra. Vaig a mirar l´hepatitis B, que 
sembla que li toca la tercera dosi d'hepatitis B. Now he would have to see 
the dentist again. I’m going to look at the hepatitis B, it appears he needs a 
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third dose of hepatitis B. 
54   KARIM:  Sí. Yes. 
55 TAHIR: Jis vele main ratti sona han na do-tre kaante baad mere munh vich 

khoon aa jaanda e, o zahir hai thuk naal vi andar jaanda hoega, jere thuk 
jaanda hoega andar naal o….When I sleep at night, after around 2-3 hours 
my mouth (teeth) starts bleeding, and obviously I swallow the blood with 
saliva. 

56 KARIM: Kende ke min dek ta waan tawnoo kadoon tika laga rahan hai we. 
The doctor is going to check when you need to get your vaccination. 

57   TAHIR: Acha ji. Ok. 
58 ALBERT: Li toca vacunar-se el dia 27. Diga-li que porti el carnet de les 

vacunes. He’s down for a vaccination on the 27th. Tell him to bring the 
vaccination card. 

59 KARIM: Ke rahi hai ke sattai tareekh nu tusi aana hai isi mine di, te naal 
card leke aana hai, os din teeka lagega, ajj ni lagna tvadda teeka, ajj chhe 
mine poore ni hue. You have to come on the 27th of this month, and you’ll 
be given the vaccination; it’s not going to be given today as the six months 
aren’t over yet. 

60 KARIM: I lo del dentista que ja ho programi desde fora? And the 
dentist, he should set it up outside? 

61   ALBERT: Per programar? Et fa res, li dius tu, eh? No cal, no cal paper.  
To set it up? If you don’t mind, can you explain it to him, eh? It’s not 
necessary, paper [appointment card] isn’t necessary 

62   ALBERT: Alguna coseta més? Anything else? 
63   KARIM: Hor koi chis te ni puchna chande? 

Do you want to ask about anything else? 
64 TAHIR: Sirf ae khoon da masla, kisi vele nakkch vi aanda hai khoon. The 

only problem is this bleeding; at times my nose also starts bleeding. 
65 KARIM: Diu que de vegades li sagna el nas també.  Diu que si pot ser 

també per la medicació. He says that his nose bleeds sometimes as well. 
He’s asking if it could also be the medication. 

66   ALBERT: //Passa que, aviam, jo la medicació no m´atreveixo a treure-li 
perquè com que té una malaltia coronària de tres vasos, vull dir que 
no:, no:, les coronàries les té obstruides. Llavors, bueno, que, home, si 
és un sagnant molt, molt, molt, molt, que vingui de seguida, però si són 
petits sagnants, no cal. The thing is, let’s see, myself I don’t dare take him 
off the medication because since he has a three-vessel coronary condition, I 
mean that I won’t, won’t: his coronary arteries are obstructed. So, well, that 
I mean, if it’s heavy heavy bleeding, he can come straightaway [to the 
clinic], but if it’s light bleeding then it’s not necessary. 

67 KARIM: Ke rahen ke gar thoda ja khoon aanda hai te fer ni masla, bohat 
zyaada ikdam khoon aana lag jaaye te fer te tusi aana hai, emergency hai, 
par ae chhota- mota khoon je aanda hai kyunke tvadda khoon patla kar ri hai 
duvaai dil vaaste kyunke dil vich tvannu problem hai, te is wajah ton thoda-
bahot khoon jera hai o kisi na kisi raste baar nikalda hai..samajh gaye? He’s 
saying that if there is minor bleeding then it’s not a problem, but if the 
bleeding is severe then you have to come, it might be an emergency, but 
minor bleeding shouldn’t be a problem because it might be because of the 
medication that you are taking to thin your blood. 

68   TAHIR: Sahi hai. Ok. 
 
@End 
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ENCOUNTER   3 
 
@Begin 
@Participants: ESTHER, 30s, Female, Spanish, Family Practitioner  
KARIM, 20s, Male, Punjabi/Spanish, Mediator  
JASWINDER,40s, Female, Punjabi, Patient 
@Date of Recording: January 24, 2008 
@ Duration of encounter: 16m46s 

 
01  KARIM:  Dasso kis vaja to aye ho doctor kol. Tell me why you’ve come to 

see the doctor 
02 JASWINDER: Vaja e hai vai e mere dard hai, zaban sukh jandi ve mun 

sukha janda ve. My mouth hurts; my tongue dries up; my mouth dries up. 
03  KARIM: Kitne dina to dard ve ? For how long have you been feeling this 

pain? 
04   JASWINDER: e spmvar nun hoya hai. It started on Monday. 
05   KARIM: Sirf isi jagah te hai? Do you only feel pain here? 
06  JASWINDER: Aho, te aithhun aithhe vi aa jaanda hai, ke itna sakhat fir e 

aithhe zyaada aitthun chal ke aithhe jaanda hai, vich aithhe, e agge vi aa 
jaanda e, hun agge naal  chokha ho gaya hai hun e, e jeri ni e haddi, e haddi 
vich hai te es baaju vich andar aa janda hai. Yes,[now the patient is 
explaining with gestures], it started in my neck and then spread to my head 
and from my head it spread to my collarbone and then my arm; it’s more 
intense now than before. 

07  ESTHER: ¡Le duele todo, vaya! It hurts all over, well! 
08  KARIM: Le empezó un dolor de aquí del cuello, se le pasó a la cabeza.  The 

pain began here in her neck; it spread her head. 
09  JASWINDER:                                                          //Aquí, aquí XXX. 

// Here, here XXX 
10 KARIM: De la cabeza baja a la clavícula y ahora al brazo. It runs down 

from her head to her collarbone, and now to her arm. 
11   JASWINDER:                                                                      //XXX. 
12   KARIM: Dice que empezó el lunes el dolor. She says the pain started on 

Monday 
13 ESTHER: ¿Se ha tomado las pastillas que le dió el doctor de las urgencias?. 

Has she taken the medication that the doctor in the Emergency Department 
gave her? 

14 KARIM: ke rahi hai duvaai khaa rahe ho jeri doctor ne ditti si, emergency 
vaale doctor kol jere gaye son.  The doctor is asking if you’ve taken the 
medication that they prescribed for you in the Emergency Department. 

15   JASWINDER: aho onne ohe Paracetamol sobre ditte ne.  Yes, I‘ve taken 
Paracetamol 

16   ESTHER: Sí, Paracetamol. Yes, Paracetamol. 
17   KARIM: Sí, sobres de Paracetamol. Yes, Paracetamol sachets 
18   ESTHER: ¿Y no se le ha pasado ni un poco? And she hasn’t felt even a little 

better? 
19 KARIM: koi farq ni piya ode naal? There has been no improvement with the 

medication? 
20   JASWINDER: // te o ni, e main jere na dimaag da na, e main agge ikk vaari 

X- ray kitta ne te mere dimaag da jera hai na main hun muaena karana hai, e 
jera hai hun panj din ho gayen , zyaada itni awaaz dendi hai, son ni 
dendi…shrk, shrk, shrk, shrk, awaaz dendi hai. I had an X-ray done and 
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now I have to get my head examined again; for the last five days I hear 
noise like shrk shrk shrk shrk which don’t let me sleep 

21 KARIM: Dice que en esta zona de aquí nota por la noche ruidos que le 
molestan el oído. She says that she hears noises at night in this area here, 
that ring in her ears. 

22   JASWINDER: te main jaddon paudi charni han te fer zyaada jake utte fer 
aithhe ja ke chokha ho jaanda hai, hune kantaa baithi han na aithhe, pele 
thora jaya hun chokha ho gaya e. And when I climb stairs the headache gets 
worse, while I was sitting here [outside] for one hour, it started slowly but 
now it’s worse. 

23 KARIM: Dice que ahora cuando estaba fuera también ha tenido este dolor 
de cabeza y: la zona de aquí. She says that just now when she was outside 
[in the waiting room] she also had this headache and: in this area here. 

24 JASWINDER:  // Aquí, aquí, aquí e:: aquí dolor.[touching her head to show 
doctor where the pain is] Aithhun dukhan lagdaa hai te aithhe jaanda hai 
pichhe. Here, here, here e:: pain here. [touching her head to show doctor 
where the pain is] It starts aching here and spreads to the back here. [the 
patient is explaining with gestures] 

25   KARIM: Aquí, aquí tiene dolor. :  Here, it hurts here. 
26   JASWINDER: XXX 
27 ESTHER:¿Cuántos días hace que tiene este dolor? For how many days has 

she had this pain? 
28 KARIM: Kitne din ho gayen…panj? For how long have you felt this pain? 

Five days? 
29   JASWINDER:  ajj….somwar ton ajj char… For four days. 
30   KARIM:   Cuatro días, desde el lunes.  For four days, since Monday. 
31 ESTHER: Cuatro días. ¿Y antes estaba bien? For four days. And before was 

she feeling alright? 
32 KARIM: pehele bilkul sahi son? And, were you feeling all right prior to 

four days ago? 
33 JASWINDER: haan ajj ton chhe mine pehle X-ray kitte ne. Six months ago 

I had the same pain and my doctor arranged a few tests for me 
34 KARIM: Dice que hace seis meses que tuvo el mismo dolor y el doctor N. 

le pidió diferentes pruebas, radiografías. She says that six months ago she 
had the same pain and doctor N. asked her to have some tests and X-rays 
done. 

35 JASWINDER: //: ithhe taak mere sir ich is taran lagada hai jis taran pore 
baren ho ne. Ae haath lagg je na te baada sakhat sar dukhda hai. I can feel 
some kind of lumps or little sores or pimples on my head, and if I touch it 
with my hand I get strong headaches. 

36   ESTHER: //Y: todo bien. (// And: all OK) 
37   JASWINDER: XXX. 
38 KARIM: Dice que aquí en la cabeza tiene como bultos o como 

inflamaciones pequeñas o granos, no sé qué tiene. She says that here on her 
head she has something like lumps, or little sores or spots. 

39   ESTHER: Basta ya, ¿eh? Alright that’s enough, OK? 
*: the doctor is shouting, losing her temper. 

 

40   KARIM: ((LF)) 
41 JASWINDER:           // paani aanda hai te o itna zehreela paani hunda hai. I 

can feel water coming out, and I feel acidity in my stomach. 
42 KARIM: Es que empieza a hablar ella y a comentar ((LF)).  She’s starting 
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talk and explain… 
43 ESTHER: //Ya:, lo está empalmando, dile que al séptimo síntoma la echo de 

la consulta.  I know: one symptom led to another. Tell her that I’ll have her 
thrown out of my surgery if she mentions another symptom 
*: the doctor is shouting, losing her temper.  

[Doctor starts examining patient´s head] 

44  ESTHER: A ver, los bultos de [la cabeza]. Esta mujer- Ah, pues tiene un 
bulto, es verdad.  Let’s take a look at inflammation on [her head]. This 
woman- Ah, it’s true, she has a lump. 

45   KARIM: Sí. Yes. 
46   ESTHER: Pobreta.  Poor thing 
47   JASWINDER: Uh-uh-uh. Dos.  Uh-uh-uh.Two. 
48   ESTHER: Dos. Two 
49   KARIM: Tiene dos. She has two 
50   ESTHER: ¿ESTO DUELE? DOES THAT HURT? 
51   KARIM: Dard hori hai? Does this hurt?? 
52   JASWINDER: Aaho, main kangi vi ni ferdi.  Yes I can’t even comb my hair. 
53   ESTHER: //Es que no sé si será xxx. The thing is I don’t know if it’s xxx 
54   KARIM: //Dice que le duele cuando, cuando:: She says it hurts when, when 
55   JASWINDER: //haan he apoon nikal. //I had these sores 
56 ESTHER: Es que para mí que es como, como, como un furunculito que hay, 

como un quistecito.  From what I see it’s like, like, like a small boil, like a 
small cyst. 

57   JASWINDER: //XXX 
58   KARIM: Dice que tiene dolor.  She says that it hurts. 
59   ESTHER: El otro quiste …The other lump 
60   JASWINDER:             //XXX 
61 KARIM: Cuando se peina, me parece, el cabello. It seems that when she 

combs her hair. 
62   JASWINDER:  // hunda hai dard, thoda jaya. It hurts a bit. 
63 ESTHER: Le duele. Claro, es que debe tener como un furunculito, pero esto 

se le irá solo, esto no hay que hacer nada. It hurts. It’s bound to. She must 
have like a little boil, but it’ll go away on its own; nothing needs to be done 
for this. 

64   KARIM: XXX 
65 JASWINDER: haan he apoon nikal de hain te apon hi Katar ho jaden hain. I 

get these lumps and they go away and then they come back. 
66 KARIM: Dice que se le acaban y le vuelven a salir otra vez. She says that 

these lumps go away and then start appearing again. 
67 ESTHER:  Sí, ésto es porque ella debe hace::r quistes, de estos como medio 

sebáceos, que aparecen y desaparecen, por el pelo. Esto pasa mucho.  Yes, 
this is because she makes cysts, sebaceous cysts that appear and disappear, 
is due to her hair. This happens very often. 

 

68   KARIM: ke rahi hai ke koio masle di gaal nahi hai.  The doctor says that it’s 
nothing serious and these lumps will disappear 

69 ESTHER: Nada, que esto se le irá. Que esto, nada. It’s nothing. This will go 
away. This is nothing. 

70 KARIM: //ke rahi hai ke kai lokkan nun hunda hai par e koi problem vaali 
vaddi gal nai hai koi masla ni hai.  The doctor says it happens to a lot of 
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people and it’s nothing serious; there’s no problem. 
71 ESTHER: Nada, que esto tranquila. ¿Y que el doctor N. ya le hizo pruebas 

de todo, del cuello y todo y salió todo normal? It’s nothing. No need to 
worry about this. And Doctor N. had tests done earlier on everything, her 
neck and everything, and everything was OK? 

72 KARIM: : Ke rahi hai ke saare test normal aaye san jaddon doctor ne tvadde 
kitte san?gale da te sir da jera test kitta si?  She’s asking if the tests that were 
done earlier were all normal, the ones that were done on your head and 
throat. 

73 JASWINDER: mainnu naam ni dasiya sirf goliyaan de ditiyaan subeh 
khayaa karr. O goli hun main ajj fer panjvan din hai main hun do time kar 
leyi hai, fer ode naal thoda theek honda hai, hun jaake bas e shuru ho gaya 
na hun vi laeni hai na fer ratti vi gyaarah vajje fer laangi. They didn’t tell me 
anything; only gave me pills to take in the morning. I’ve been taking these 
pills twice everyday for the last five days; it gets better with the pills, now 
that the pain has started I have to take one now and one at night. 

74 KARIM: A mí me parece que ahora me comenta que el médico le pidió 
pruebas pero me parece que él no le:,( ) le dió medicación. I think that now 
she is saying that the doctor asked her to have some tests done, but I think 
he didn’t ( ) he gave her medication. 

75 ESTHER: ¿Esta señora se está tomando el Eutirox, que veo que aquí tiene 
algún problemilla de cumplimiento?  Is she taking Eutirox pills? I can see 
here [in the computer] that she hasn’t always been taking them as required. 

76   KARIM: ¿Que tiene una anemia ella, no? She suffers from anaemia, right? 
77 ESTHER: Tiene una anemia, que debería llevar. She suffers from anaemia, 

and she should have 
78   JASWINDER: //XXX 
79   ESTHER: Que sí, que sí ((LF)).  Yes, yes that’s right 
80 ESTHER: Tiene una anemia que debería ir tratada con hierro y tiene un 

hipotiroidismo que debería ir tratado con el Eutirox, pero tengo aquí como 
siete notas de “no se está tomando las pastillas”. She has an aenemia that 
should be treated with iron and she also has hypothyroidism that should be 
treated with Eutirox. But here I have some seven logs saying “she is not 
taking the medication” 

81   KARIM: Sí siempre viene le preguntamos. We ask her everytime she comes 
(with irony) 

82 KARIM: duvaai khaa rahe ho halli, savere jeri khaande ho, khoon aali? Are 
you taking the medication that you take in the morning, the one that you 
take for your blood? 

83 JASWINDER: poora main mina khadi hai, una ton vi bimaar rahi haan, panj 
din ho gaye na, hun o mera e jera hai na e meda, ode naal meda aafar jaanda 
hai, jenj sooj ni jaanda. I’ve taken it for a whole month. This has also caused 
problems. I think that the problems with my stomach are because of this 
medication. 

 

84   KARIM: Hun chhod ditti hai? Have you stopped taking the medication 
now? 

85 JASWINDER: o pukhh hi koi ni lagri, ajj char din hoye ne chhori hai. I feel 
a loss of appetite because of this medication. I haven’t taken it for four days. 

86 KARIM: Dice que hace un mes que lo ha tomado cada día y hace cuatro 
días que lo ha dejado de tomar otra vez. She says she took it everyday one 
month ago and she stopped taking it four days ago. 
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87   JASWINDER: XXX 
88   ESTHER//¿POR QUÉ:? Why? 
89 KARIM: Porque dice que tiene dolor de estómago por tomar esto y tiene 

pérdida de apetito también, nota como una inflamación en el estómago. Por 
eso. 
Because she says she has stomach pains because of taking this medication 
and she has also lost her appetite. She feels acidity in her stomach. That’s 
the reason why. 

90   JASWINDER:           //XXX] 
91  ESTHER: ESTHER ▄ KARIM ¿Y las pastillas del tiroides se las está 

tomando? 
And is she taking the medication for her thyroids? 

92 KARIM: ke ri hai ke jeri gale hali goliyaan san o khare ho? Are you taking 
the medication for your thyroids? 

93   JASWINDER: Aaho. Yes, I am. 
94   KARIM: Dice que sí que está tomando. She says she’s taking it. 
95   ESTHER: Sí, ¿eh? Yes, right? 
96   ESTHER:  ¡SEGURO, ¿EH?¡ ¡ You’re sure, right?¡ 
97   KARIM: pakki gal hai? Are you sure? 
98   JASWINDER: aaho. Yes.  XXXX 
99   ESTHER: Sí, ya sé que te duele la cabeza. Yes, I know you have headaches. 
100  KARIM: ((LF)) 
101 JASWINDER: Te o puchh lo ke shishiyaan da ki karaan? Ikk caja khatam 

ho gaya hai, ikk reh gaya hai.  Just ask her what I should do with the bottles. 
I’ve finished one box. 

102  KARIM: Shishiyaan keri? Which bottles? 
103  JASWINDER: O jerian pehle pindiyaan. The ones that I was taking before. 
104 KARIM: Dice que lo del hierro, ¿qué son, ampollas, no? She says she 

means the iron medication; what are they? Ampoules, right? 
105  ESTHER: Mhm. 
106  JASWINDER: Uno caja. One box 
107  KARIM: Dice que ya está acabado una. Que ya no le quedan. She says 

she’s finished one. She doesn’t have any left. 
108 ESTHER: ¡Pero una caja no, TRES, TIENES QUE TOMAR¡ But not one 

box, three, you have to take three. 
109  JASWINDER: Ah, si. Uno. Ah, yes. One 
110 ESTHER: NO: UNO, DOS, Y TRES. ¡QUE SI NO NO SE TE VA A 

CURAR NUNCA LA ANEMIA! No. One, two and three. If not, your 
aenemia will never be cured! 

111 JASWINDER: Oh aquí mucho ahí, roti di koi pukhh ni. I feel a loss of 
apetite. 

112 KARIM: //Dice que con eso tiene pérdida de apetito, no tiene ganas de 
comer, tiene inflamación en el estómago. She says she feels a lost of 
appetite with this; she doesn’t feel like eating; she has an irritated stomach. 

113  JASWINDER: //: O de naal meda kharaab ho jaanda hai. I have stomach 
 

problems because of this medication 
114  KARIM: Ella dice que cuando toma eso tiene problemas en el estómago. 

She says she has stomach problems because of this medication. 
115  ESTHER: Dile que se lo tiene que tomar y que aparte yo le daré una pastilla 

para protegerle el estómago. Esto por un lado. Que esto de los dolores de 
cabeza que se le van al cuello y al brazo y no sé qué que ya le había pasado 
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hace pocos meses, que el doctor N. le hizo de todo, le hizo una analítica, le 
hizo radiografías, le hizo un electro, y salía todo normal, ¿vale? Y que 
entonces que no se preocupe que no tiene nada grave y que yo le cambiaré 
la pastilla para el dolor a ver qué tal le va. ¿Vale?  Tell her that she has to 
take it and that I’m going to give her a pill to protect her stomach. That’s 
one thing. The matter of the head pains that spread to her neck and arm and 
whatever it was that she had a couple of months ago, that doctor N. did 
everything for her, tests, X-rays, an EEG, and everything was normal. OK? 
And so she’s not to worry. She doesn’t have anything serious and that I’m 
going to change her medication for the pain to see how she gets on with it. 
OK? 

 

116  KARIM: ¿Pero lo otro del hierro y lo de la anemia lo tiene que tomar todo? 
But the other [medication], for the iron and anaemia, does she have to take 
all of it? 

117 ESTHER: SÍ, es que el hierro si no lo toma nunca se le va a pasar la anemia, 
y la anemia da cansancio, da dolor de cabeza. O sea que puede ser que si 
ella va arrastrando esta anemia desde hace MIL AÑOS esté con estas 
molestias. Entonces se lo tiene que tomar, porque hace un montón de meses 
que el N. está detrás de ella y no se lo toma y se lo tiene que tomar, es que 
tiene una anemia bien. Yes. If she doesn’t take the iron she’s never going to 
get over the anaemia, and anaemia makes you tired, it gives you headaches. 
That is, it could be that she’s been suffering from this anaemica for ages; 
that’s why she has this discomfort. So she has to take it, because many N. 
has been been watching her closerly and she doesn’t take it and she has to 
take it; she has a real case of anaemia. 

118  KARIM: Keh rahi hai que. Doctor says. 
119  JASWINDER: // main honu lagatar mina pura pita hai ede naal mede] 

// he tomado todo el mes estas pastillas] I’ve been taking these pills all 
month. 

120 KARIM: Keh rahi hai que tanu jeri khoon di kami hai bohat zaida hai. The 
doctor says you need blood in your body. 

121 JASWINDER: //par main honu lagatar mina pura pita hai ede naal mede 
vich sore hai rooti di phookh vi koi ni rahi hai, sirf hun main ikk vele bara 
vaje sirf roti khadi hai 
But I have been taking these pills all month and I have an irritation in my 
stomach. I don’t feel hungry, today I’ve only eaten once at 12 midday. 

122 KARIM: Mede di problem samajh gaya main par masla e ve ke tussi hun 
duvaai ni khaaoge te jisam vich jeri dard hai na osi vajah ton hai, khoon di 
kami hon di vaja ton tvaddi takat ni hai te alag alag bimaariyaan nikal riyaan 
ne, kadi sir di kade gardan di. I know, I know, I’ve understood the stomach 
problem you have. But the problem is that, if you don’t take the medication it 
will get even worse. You have anaemia and that’s why you feel weak and you 
have headaches and pains in your body. 

123 JASWINDER: Hun e shuru ho ghai hai na aithhon do vaje ton, hun char-
panj vaje ithhon paye aanda ae, hun itna sakht ais passe nu ho jayega na, te 
main poora mina o pindi rehi, fer dard hoya hai. I have this pain again now. 
A little later it’ll spread to other parts and get worse. I’ve been taking the 
medication for a whole month and I have this pain again. 

124 KARIM: Khe rahi hai ke davai main darad di navi den laggi hai tvannu. The 
doctor says she’s going to give you another kind of medication for the pain. 

125 JASWINDER: Hun ais jagah aithhe hi paya hunda hai, bas es de pichhe fer 
hosh ni rehni, etna tez ho jaida darad.  The pain gets so bad that it’s 
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unbearable. 
126 KARIM: Matlab tussi jera hai na o davaai den laggi hai tvannu jera os di 

darad di. 
The doctor says you have to take the medication. 

127 JASWINDER: roti te baad fer o pi laan? Do I take it after meals? 
128 KARIM: Dice que si tiene que tomar después de las comidas lo de las 

ampollas de hierro. She’s asking if she has to take these iron ampoules after 
meals. 

129 JASWINDER:                                                                                  //XXX] 
130 ESTHER: En teoría se tiene que tomar en el desayuno, antes de empezar a 

desayunar si puede ser con un zumo de naranja, mejor. Theoretically they 
have to be taken at breakfast time, if possible, better with orange juice 
before having breakfast. 

131 KARIM: ¿En ayunas? Before breakfast? 
132 ESTHER: Sí. Bueno, o sea, antes de empezar a desayunar porque se absorbe 

mejor el hierro, si no no se absorbe bien. Entonces si puede ser disuelta la 
ampolla en un zumo de naranja, mejor, porque se absorbe más. QUE 
ANTES se tiene que tomar la pastilla del TIROIDES y la pastilla del 
estómago que yo le daré. Y que después de desayunar se tomará las del 
dolor. Yes. Well that is before beginning breakfast because the iron is 
absorbed better; if not it isn’t absorbed well. So if the ampoule can be 
dissolved in orange juice, better. But before, she has to take the pill for her 
thyroids and the pill I’m going to give her for her stomach. And after 
breakfast she takes the medication for the pain. Yes. 

133 KARIM: keh rahi hai ke mede di jeri problem hoi hai us vaste vi davai den 
laggi hai tvannu, tussi gale vaste duvaai khaande ho na savere, os to baad 
tussi mede vaste duvaai khaani hai, us ton baad tussi koi juce pina hai, juice 
pin ton baad jera hai na o khoon di kaami wali botal pini hai, os ton baad 
jeri dard wali davai aleda hai. Tusi chhar davaiyan khani hai. Ikk gale di….. 
She’s saying that she’s giving you medication for your stomach problems 
you’ve been having. You take medication for your thyroid in the morning, 
right? After that you have to take the medication for your stomach problem, 
then you can have some juice, and after that you have to take the medication 
for your anaemia, and after that there is another medication for the pains 
you have. You have to take four medications. One for your thyroids… 

134 JASWINDER:  // Te gale di…bagair .khali pet hi khaa leni hai? And the one 
for my thyroids is to be taken on empty stomach (fasting)? 

135 KARIM: Lo del tiroides tiene que tomar en ayunas. Eso sí. The medication 
for your thyroids has to be taken before breakfast, that’s right. 

136 ESTHER: SÍ. ANTES DEL DESAYUNO. Y lo del estómago, también. 
Coge las dos pastillas y pá dentro. Yes, before breakfast. And the one for her 
stomach as well. Take both pills and down the hatch. 

137 KARIM: Gale di khali pet hi khaa leni hai. Yes it has to be taken empty 
stomach 

138 KARIM: Ahora está un poco más tranquila ((LF)). ANTES HA SUBIDO 
 

ARRIBA Y SE ESTABA QUEJANDO DE QUE NO ESTABA YO. She’s a 
bit calmer ((LF)). SHE WENT UPSTAIRS (BEFORE THE 
CONSULTATION) AND SHE WAS COMPLAINING BECAUSE I WASN’T 
THERE. 

139 JASWINDER:  //mucho dolor esto] this is a lot of pain. 
140 KARIM: Que dónde estoy yo, y digo NO, ¡ES QUE YO TAMBIEN 

ESTOY YENDO A CONSULTA! Where I am, yes I was there, I was also 
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going to the doctor’s surgery [helping other doctors]. 
 
141 ESTHER: ¡TOMANDO CAFÉ ESTÁS VENGA! Es que VAYA TELA. Off 

having coffee were you! Unbelievable! That takes some beating! 
142 JASWINDER:  Pehele ide kol aye haan, do goliyaan khaiyaan fer uttle 

doctor kol gai haan fer do khaiyaan , te o etni te pakki tankha hai na mere 
marido di 700 o 800  te 40 rupaiyaah hai, te assi che so vich dene haan 
karaya, te o khayie ki ros golian main kithon lavaan, e hun saatan dina wich 
main do vari khar ri haan che che euro di davaai. I’ve seen another doctor 
and he’s prescribed me other medication. My husband doesn’t make much 
money, he only makes €700 or €800 and €600 is to pay the rent. I can’t buy 
medication every day. This week I’ve bought medication twice and it’s cost 
me €6. 

143 KARIM: Ahora se me está hablando del tema económico, que su marido no 
cobra mucho y tiene problemas. She is telling me she has economic 
problems. Her husband does not make much money and she has problems. 

144 ESTHER: Esto::, DILE QUE YO SOY MÉDICO Y QUE SI TIENE 
ALGÚN PROBLEMA ((LF)) QUE VAYA A LA ASISTENTE SOCIAL .... 
Y QUE ENTONCES YA xxx. Tell her I’m a doctor and that, if she’s got 
any problems, she should see a social worker …..and then, we’ll see. 
*: disagree on prescribing cheaper medication. 

145 JASWINDER:  // Mainoo koi roz paise den da shaunk te ni hai. I don’t like 
having to pay money everyday (for medication). I want you to prescribe 
medication that works well. I’ve bought lots of other medication that didn’t 
work at all. 

146 KARIM: dice que: ((LF)) ha comprado mucha medicación cada día compra 
diferentes medicaciones pero resulta que:: no se cura, dice que tiene que 
hacerle una receta de una medicación que vaya muy bien. She says that 
((LF)) she’s bought a lot of medication; every day she buys different 
medication but it turns out she doesn’t get better. She says you have to give 
her a prescription for a medication that works. 

147 ESTHER: Claro, dile que. Of course, tell her that… 
148 JASWINDER: //Otro dia e::: médico.] other day e::: doctor 
149 ESTHER: DILE QUE MEJOR LE VOY A IMPONER LAS MANOS Y LA 

VOY A CURAR. Tell her that I’m going to heal her by laying my hands on 
her. 
*: Irony 

150 KARIM: Ha, ha, ha ((LF)) 
151 ESTHER: No, ((LF)) dile que si va al médico cada tres días, que es lo que 

hace ella, ((LF)).  No. Tell her that if she goes to the doctor every three 
days, which is what she’s doing… 
*: the doctor is laughing 

152 KARIM: ((LF)) 
153 ESTHER: Pues claro, le vamos dando medicación. Que yo le cambio las 

pastillas porque el Paracetamol no le ha ido bien, le doy el hierro QUE YA 
SE TOMABA porque se lo tiene que tomar si no no se va a curar, le doy el 
protector de estómago porque si no le hace daño el estómago y si no se toma 
el hierro, y se lo tiene que tomar, le doy la pastilla para el dolor porque ella 
ha venido por dolor. O sea que.  Que los médicos curamos con pastillas y 
que sin pastillas no sabemos curar y que ésto lo tiene que entender.  Of 
course we’re giving her medication. I’m changing her pills because the 
Paracetamol hasn't worked well for her; I’m giving her the iron that she 
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was already taking because she has to take it otherwise she won't get better. 
I’m giving her the stomach shield because otherwise she's going to have 
stomach ache and if she doesn't take the iron, and she has to take it...  I’m 
giving her a pain killer because she came here because of the pain. In other 
words, doctors, cure with pills and without pills we don’t know how to cure 
and she needs to understand this. 

154 KARIM: Y tampoco hay una pastilla que sea milagrosa. And there are no 
magic pills. 

155 ESTHER: Y que si hubiera una pastilla milagrosa el primer día ya se la 
hubieran dado, pero que a veces, ¿vale? And, if there had been a magic pill 
we would have already given it to her the first day. But sometimes….OK? 

156 JASWINDER: XXX. 
157 KARIM: Ke rai hai ke mere kol aisa koi maussa nahin hai ke main aisi 

davaai devaan ke tussi bilkul theek ho jao. The doctor says there’s no magic 
pill which will make you feel perfectly OK. 

158 JASWINDER: Cah sahi te mera doctor kadon a si?  When will my doctor 
come? 

159 KARIM: Ahora me pregunta sobre el N., cuándo vendrá el N. Now she’s 
asking me about doctor N. She’s asking when he will be here. 

160 ESTHER: EL LUNES QUE VIENE. NEXT MONDAY 
161 KARIM: Somvaar jera aa reha hai. The coming Monday. 
162 JASWINDER: XXX. 
163 ESTHER: ((LF)) (Quiere ver) al doctor N. ((LF)).  She wants to see doctor 

N. 
164 KARIM: El doctor N. sí que le lleva muy bien a ella: Doctor N., he really 

knows how to deal with her. 
165 ESTHER: ((LF)) ¿SÍ?  Dile que el lunes vendrá el doctor N. que la llevará 

muy bien. 
REALLY? Tell her that doctor N. will be here on Monday, and that he’ll deal 
with her very well. 

166 KARIM: Siempre la está riñendo porque nunca toma bien la medicación. 
He’s always telling her off because she never follows the instructions for 
taking the medication properly. 

167 JASWINDER: XXX. 
168 KARIM: XXX. 
169 KARIM: Ya está, ¿no? That´s all, isn’t it? 
170 JASWINDER: Gracias.Thanks. 
171 ESTHER: Adió:s. Bye 
172 JASWINDER: Adió:s. Bye. 
 
@End 
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ENCOUNTER  4 
 
@Begin 
@Participants:     ESTHER, 30s, Female, Spanish, Family Practitioner  

SEEMA, 20s, Female, Punjabi/Spanish, Mediator  
MANDEEP, 20s, Female, Punjabi, Patient 

@Date of Recording: January 27, 2008 
@ Duration of encounter: 15m39s 
 

01 SEEMA: Kis vaja to aye ho. ¿Qué problema tienes? What seems to be the 
problem? 

02 MANDEEP:   Innanu darad si haddian vich, kamm ni kar sakdi hai, kamm 
kardi hai te thakk jaandi hai… I have a pain in my wrist bone; I can’t work; 
I get tired very quickly when I start doing the housework. 

03 SEEMA: Iss baanh vich zyaada hai, laggi hoi si na iss baanh vich tvannu? Is 
there more pain in this arm? You’ve hurt this arm before, right? 

04   MANDEEP: Nahin nahin….e…. No, no…actually it was… 
05   SEEMA: Ungli si…achha achha…par haddian baar nikliaan si. It was the 

finger…oh ok….but the bones were protruding. 
06 SEEMA: Viene a consultar que tiene un dolor de: muñecas que cuando 

trabaja tiene más dolor. She’s come to the surgery because she has a pain in 
her wrist; that when she works the pain gets worse. 

07 ESTHER: ¿En las dos muñecas o en una? Porque es que una se rompió la 
mano hace poco. In both wrists or in one? Because she broke the hand of 
one not long ago. 

08  SEEMA: La que se rompió la mano no tanto, en la otra muñeca tiene más 
dolor. 
The one of the hand she broke is not very painful; the other wrist is more 
painful. 

09  ESTHER: ¿Y le duele cuando lo mueve o le duele más en reposo? Does it 
hurt when she moves it or does it hurt more when it’s resting? 

10 SEEMA: je tussi kamm-shamm karde ho zyada dard hundi hai os waqat? 
Does it hurt more when you work? 

11    MANDEEP: Haan jadon kam kardi haan zada dard hondi hai. Cuando 
trabajo me duele más y en reposo también me duele. When I work it hurts 
more and when I’m not using it it hurts as well [?] 

12  SEEMA: par aggar tussi kamm ni kar rahe te theek rende ho? And is it ok 
when you’re not working? 

13   MANDEEP: Vaise bi dard rehnda hai. It also hurts 
14 SEEMA: Dice que sí, que cuando trabaja aumenta el dolor pero estando en 

estado de reposo también tiene dolor. She says it does, that when she works 
the pain is worse, but it also hurts when she’s not using her wrist. 

15  ESTHER: ¿Por la noche cuando duerme le duele más o menos que por el 
día? 
When she sleeps at night, does it hurt more or less than during the day? 

16 SEEMA:  Ratti jaddon sonde ho os waqat zyaada dard hundi hai ke khat 
hundi hai? Does it hurt more when you sleep at night? 

17   MANDEEP: Rat vele zyaada hundi hai. It’s more painful at night. 
18 SEEMA:  Din de waqat zyaada hundi hai ke ratti? Is it more painful during 

the day or at night? 
19   MANDEEP: Chaubi khante rehndi hai lekin ratti zyaada taqleef hundi hai. 

The pain is there all the time but it’s more painful at night. 
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20   SEEMA: Por la noche más que por la mañana. It’s more painful at night 
than in the morning. 

21  ESTHER: Y es en la muñeca, ¿eh? In your wrist, right? 
22  SEEMA: Sí. Yes 
23  ESTHER: ¿Y se le ha puesto alguna vez la muñeca gorda y roja? And has 

her wrist ever swollen up and turned red? 
24  SEEMA: ke raya hai ke kaddi e sujji hai baanh jeri hai ya laal ho gayi hai 

jagah? 
She’s asking if this wrist has ever become swollen or [turned] reddish. 

25  MANDEEP: Sujdi nahi e, sirf e darad hai. No, it doesn’t swell up, it only 
hurts. 

26  SEEMA: Dice que no, nunca se ha puesto así. She says it doesn’t; it’s never 
done that. 

27 ESTHER: ¿Y cuántos días hace que tiene dolor en la muñeca? And for how 
many days has her wrist been hurting? 

28  SEEMA:  Kitna arsa ho gaya darad hai? For how long have you had this 
pain? 

29  MANDEEP: ye ho gaya hai saal. Almost a year. 
30  SEEMA: Más de un año que tiene este dolor. She’s had this pain for more 

than a year. 
31   ESTHER: ¿Por qué no ha venido antes? Why didn’t she come before? 
32 SEEMA:  Ke rahi hai pehle kadde tussi aake ni dasya doctor kol? She’s 

asking if you’ve been to the doctor before? 
33  MANDEEP: mian ahí saan, khoon vi laya si. I did come and they took my 

blood (for a test). 
34  SEEMA: Dice que ya le dijo al doctor N. She says that she already told 

doctor N. 
35   ESTHER: ¿Y el doctor N. qué hizo? And what did doctor N do? 
36   MANDEEP: XXX. 
37  SEEMA: Dice que le hicieron un análisis, le hicieron otras pruebas y:. She 

says that they did a blood test, they did some other tests and… 
38   ESTHER: ¿Le salió todo bien? Were the results normal? 
39   SEEMA: Normal aayi si sari reportan? Were all the results normal? 
40  MANDEEP: reportan te na dasiyaan na kuch: I wasn’t told anything about 

the results. 
41  SEEMA: Dice que no le dijo el resultado de las pruebas. She says that she 

wasn’t told the results of the tests. 
42   MANDEEP: XXX. 
43 SEEMA: Dice que se hizo una prueba de la:: dolor de cabeza también. She 

says that they did a test for her headache as well. 
44   MANDEEP:                                                              //XXX. 
45  SEEMA: Y ella vino aquí pero no sabe los resultados de las pruebas que 

hizo. 
And she came here but doesn’t know the results of the tests that were done. 

46 ESTHER: Da igual, como tiene la analítica de hace un año, la volveré a 
pedir con factores de inflamación que no tiene pinta de nada pero bueno por 
si acaso. Y mientras tanto pregúntale si está haciendo algo para el dolor. It 
doesn’t matter, since she has the test results from one year ago, I’ll ask for it 
again with the inflammation factor; it doesn’t seem to be anything but, well, 
just in case. And meanwhile ask her if she’s doing anything for the pain. 

47  SEEMA: :  Ke rahi hai ke koi duvaai-shuvaai khaddi hai tussi darad vaaste? 
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Have you taken any medication for the pain? 
48   MANDEEP: Hoone te nahin par pehlan khande rahen. No, I’m not taking 

anything now, but I was taking medication before. 
49 SEEMA: Dice que ahora no toma pero que antes ha tomado medicación. 

She says that now she isn’t taking [medication], but that she has taken 
medication before. 

50   ESTHER: ¿Y no le ha hecho nada? And it hasn’t helped at all? 
51  SEEMA: Os de naal koi faraq nahin paya? And there was no improvement 

with it? 
52   MANDEEP: nahi. No. 
53   SEEMA: No. No 
54  ESTHER: ¿Y qué medicación ha tomado? And what medication has she 

taken? 
55 SEEMA: Duvaai da naa pataa hoega kedi khaddi hai? Do you know the 

name of the medication that you were taking? 
56 MANDEEP: Mere khial naal brufeen te Paracetamol. Ibuprofen or 

Paracetamol. 
57   SEEMA: El Ibuprofeno o Paracetamol. Ibuprofen or Paracetamol. 
58 MANDEEP:  Mere eik chota bache jadon us noon candí haan te zade dard 

hondi hai.  I have a young child who’s one and a half and when I have to 
pick him up it hurts more. 

59 SEEMA: Dice que tiene un niño pequeño de un año y medio y cuando lo 
tiene que coger le duele más aún. She says that she has a young boy who’s 
one and a half and when she has to pick him up it hurts even more. 

60 ESTHER:  Claro, claro. Of course, of course. (The doctor is typing and, in 
the meantime, the mediator starts talking to the patient 60-64 and obtains 
more info) 

61 SEEMA: E jera masla hai tvadda, sir da jo hai test vagairah hoya hai, X-ray 
karaya san, is baanh da vi hoya e X-ray? For this problem that you have, 
you had an X-ray done of your head. Did you also get an X-ray done of your 
arm? 

62   MANDEEP: Nahin, es da koi ni hoya. No, there was no X-ray of my arm. 
63 SEEMA: Sirf iss hisse da hoya si? Os di report ni ditti si doctor ne? Only for 

this area?[the patient is pointing to the area with her hands] And the doctor 
didn’t give you the reports? 

64   MANDEEP: XXX. 
65  SEEMA: Dice que le hicieron una radiografía de la: She says that they did 

an X- ray of her… 
66 ESTHER: De la otra mano, porque se rompió la mano. Of her other hand, 

because she broke her hand. 
67 SEEMA: Sí, de eso sí, pero de la clavícula que tenía un dolor, pero dice que 

tampoco tiene el resultado. Yes, of this yes, but of the collarbone which was 
hurting, but she says that she doesn’t have these results either. 

68 ESTHER: Pero si no tiene el resultado será porque no viene a buscarlo, 
VAMOS, DIGO YO, es que si no. Si ella viene, se lo damos. No::.  But if 
she doesn’t have the results it’ll be because she hasn’t come to collect them. 
Well, that’s how it seems to me; otherwise…If she comes, we give them to 
her. No. 

69  SEEMA: Claro, puede ser que sea eso que no haya venido. Of course, it 
could be that, that she hasn’t come. 

70   MANDEEP:            //XXX.] 
71 ESTHER:              //Claro, es que::.A ver: tiene una radiografía de la mano, 
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tiene una radiografía de tórax porque se ahogaba desde hacía dos años] Of 
course, because…Let’s see. She has an X-ray of her hand, she has an X-ray 
of her chest because she almost choked a couple of years ago. 

72   MANDEEP: //XXX.] 
73   SEEMA: //¿Y está normal? And is it normal? 
74 ESTHER: No sé, ahora lo miramos. Y tiene radiografía de la mano... I don’t 

know; I’m going to look at it now. XXXXX. And she has X-ray from her hand 
[asking what hand]… 

75   SEEMA: Izquierda. Left 
76   ESTHER: Izquierda. Ahora le duele la derecha. Left. Now her right hurts. 
77 MANDEEP: // e jera ecg karde hain na o mina ded pehlon mere kol ecg 

karaya si. I also had an electrocardiogram done about a month and a half 
back. 

78 SEEMA: Dice que se hizo un electro también. She says that they did an 
ECG as well. 

79   ESTHER: ¿Electro? An ECG? 
80   SEEMA: O algo del tórax. Or something of the thorax. 
81 ESTHER: Ah, sí, un electro. ¿Y vino por el resultado? Ah, yes and ECG. 

And did she come for the results? 
82 SEEMA: tussi report laen vaaste aae si otthe? doctor ditti si report? Did you 

come to collect the results? Did the doctor give you the report? 
83   MANDEEP: Main ahin saan para doctor saab kool report koi nahi ponchi 

sii. I came, but the doctor didn't have the results. 
84 SEEMA: Vino aquí para el resultado y le dijo en ese momento el médico 

que no había llegado el resultado y después de éso no ha venido. She came 
here for the results and at that time the doctor told her that the results 
hadn’t come back and after that she hasn’t been back. 

85   MANDEEP:    //XXX. 
86 ESTHER: Joder, pues fue en. Pues yo ahora para encontrar el electro, yo 

paso, eh, le dices que venga otro día porque el N. lo tiene todo::, o sea, 
desde Octubre vete a saber. Fuck, well it was in…Well for me to find the 
ECG now, I don’t have the time…eh. Tell her to come another day because 
doctor N. has everything. Or rather, since October who knows. 

87 SEEMA: Pero le podemos decir el resultado, porque ella más le interesa el 
resultado de las pruebas. But we could tell her the results, because she’s 
more interested in the results of the tests. 

88 ESTHER: Sí, pero es que si ella no ha venido a por el resultado, él no lo ha 
mirado y no lo ha apuntado, ¿sabes lo que te quiero decir? Yes, but the thing 
is she hasn’t come back for the results, he hasn’t looked at them and hasn’t 
made a note of them, do you see what I’m getting at? 

89   SEEMA: Sí, sí. Yes, yes 
90 SEEMA: Keri hai ke jera ECG ho sakda hai aayi hove par lekin kendi hai 

main kyunke doctor tvaddi nahin han. If you haven’t come to collect them 
[results], the doctor hasn’t looked at them and has not made any notes or 
recorded the results. 

91 ESTHER: Mira, se hizo el electro el día 26 de octubre y nunca más volvió a 
por el resultado. Look, the ECG was done on the 26th of October and she 
never came back for the results. 

92 SEEMA: Chhabbi october tussi ecg karayi si? Os do baad tussi nahin aaye 
doctor kol? You got the ECG done on the 26th of October?; you didn’t visit 
the doctor after that? 
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93   MANDEEP: Nahin. No. 
94   SEEMA: Se lo hizo el día 26 y no ha vuelto a venir. It was done on the 26th 

and she hasn’t been back. 
95 ESTHER: Y luego a parte ya tiene el problema este de la muñeca de hace 

tiempo, que se le pidió la radiografía y que tampoco vino NUNCA MÁS, 
claro es que le tienes que explicar que CUANDO SE LE HACE UNA 
PRUEBA TIENE QUE VENIR LUEGO A POR EL RESULTADO, SI NO, 
((LF)) POR CIENCIA INFUSA NO LO SABEMOS. And then, on top of 
this, she’s had this wrist problem for some time; she was asked to have the 
X-ray done and she didn’t come back either, never returned. You have to 
clearly explain to her that when she has tests done she has to come back 
later for the results. If not ((LF)) our god-given intelligence isn’t going to 
tell us. 

96 MANDEEP: Jaddon mera anguthha tutta hai fer aayi saan doctor koi ni aaya 
si, fer main aayi saan fer dusre din onane time ditta si, fer main aayi saan, 
main aakhyaa reportan aayi haan, doctor aakhyaa koi ni aayi han. I came to 
see the doctor when I broke my finger, but the doctor wasn’t there; then I 
made an appointment and came another day and asked for the results but 
was told that the results hadn’t come back. 

97 SEEMA: Yeh kendi hai ke jaddon tussi test vagairah karao na, naal hi time 
leleya karo apni report da. She (the doctor) is saying that when you get the 
tests done, you have to make an appointment to collect the results also. 

98 MANDEEP: Nahin haisi report, one akhyaa tike laggange, te card hor oddar 
banega tikeyaan da, asi te chapar laya bhai saab inna kool hi report nahi mili 
sanu. I came, but the results weren’t available and she said that I’d be given 
an injection and the appointment card would be made for that. 

 
Mediator explains to patient 
 
99 SEEMA:  Card tussi leana hai kyunke tvadda hun e karan lagge haan dobara 

ton nava test e khoon da, check karan vaaste, matlab khoon da test hun ni 
hoega, time baaron lena hai, kyunke tvadda jera saal pehle hoya hai, hun tak 
farak paida ho gaya hai, te kendi hai ke khoon de test ton baad sannu pata 
chal sakega ke aaya kis vajah ton tvannu e darad hai jeri hai, ke tvaddi jeri 
khoon di circulation jeri hai, raftar jeri hai khoon di o sahi hai nahi hai, jis 
vele khoon jera hai nahin si ponda, haddi vich jera hai dard zyaada hondi 
hai. You have to bring the card because they are doing another blood test 
now to check. It will be done now, you can make an appointment outside [at 
the reception desk], because there are some changes from your blood test 
that was done a year back, and so the new test will help them find out the 
cause of the pain and whether your blood circulation is alright, because it 
hurts more when our blood circulation is not ok. 

100  MANDEEP: Haan e cheez hai. Ok. 
101  ESTHER:  ¿Sí?. Yes 
102  SEEMA: Sí. Yes 
103 ESTHER: Vale. Dile que para mirar este dolor, aparte de darle tratamiento 

para el dolor le voy a volver a repetir el análisis, porque hace un año que no 
le hacemos ninguno y además ya le toca. ¿Vale? Que luego tiene que venir a 
por el resultado. Y cuando venga por el resultado, que le pregunte al doctor 
N. por dónde está el electro, etcétera. ¿Vale? OK. Tell her that to look into 
this pain, apart from giving her treatment for the pain, I’m going to have the 
tests done again, because we haven’t done any during the last year and in 
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addition it’s she’s due. OK? Then after she has to come for the results. And 
when she comes for the results, to ask doctor N. where the ECG is etc. OK? 

 

104  SEEMA: Pues ya se lo explico eso. I’ll explain this to her now. 
 

105 SEEMA:  Ke rahi hai ke  khoon da test main o kaagaz banaan laggi hai, naal 
tvannu duvaai den laggi hai darad vaaste, jaddon tussi aaoge doctor kol os 
din jera hai main vi koshish karaanga aan da te doctor vi aa jaaiga kyunke 
us reportan rakhiyaan sariyaan, ajj o chhutti te hai, jaddon o aaega main 
tvadde naal gall kar danga, te tvannu das danga ke reportan saariyaan kad vi 
de te sannu das ke-ke report aayi hai, kendi hai ke computer likhya hai ke 
apply kitti hain par report sadde kol ni, kyunke reportan os kisi jagah 
rakhiyaan failaan(files) vich. She’s doing the papers for the blood test, and 
she’s also giving you medication for the pain. When you come to visit the 
doctor next time I’ll also try to come; the doctor has the results and when he 
comes he can take out the results and explain them to us. 

106  MANDEEP: Te aaiyaan reportaan? And have the results come back? 
107 SEEMA: Haan aa gayi haan, reportan saariyaan aa gayi han. Yes, all the 

results have come back. 
108 ESTHER: ¡Ah! Y que el día que venga a sacarse sangre que venga en 

ayunas. 
Ah! And the day she comes for the blood test, not to have anything for 
breakfast. 

109 SEEMA: Khali pet aana hai jis din tussi khoon da test karaana hai savere.  
You have to come without having any breakfast for the blood test. 

110 ESTHER: ¿Vale? Y que para el dolor de mano le doy una cosa un poquito 
más fuerte que el Ibuprofeno, que se lo tome después de las comidas con el 
estómago lleno. OK? And I’m giving her something that’s a little stronger 
than Ibuprofen that she has to take after meals on a full stomach. 

111 SEEMA: Y ¿cuántas veces al día? ¿Tres? And how many times a day? 
Three? 

112 ESTHER: Tres. Three 
113 SEEMA: Tres. Three 
114 ESTHER: ¿Vale? Y que tenga un poquito de paciencia, probablemente sea 

artrosis, pero vamos a mirar por la analítica primero. Porque tiene la placa 
hecha, o sea en principio si no sabe el resultado pues que se lo diga al N. 
porque: él sabrá dónde las guarda, yo paso de buscar ahí nada, porque me 
muero. Pero que las radiografías ya las tiene hechas, sería cuestión de: 
encontrarlas. Lo miraremos con la analítica. OK? And she needs to be a bit 
patient, it’s probably osteoarthritis, but we’re going to look at the test first. 
Because she’s already had the X-ray plate done; that is in theory if she 
doesn’t know the results then she needs to tell N. because he’ll know where 
they’re kept;  I’m not even going to try to find anything there because I will 
die [the doctor is tired of this session/patient]. But she has the X-rays 
already done; it’s a matter of finding them. We’ll take a look at it with the 
test results. 

 

115 SEEMA: Igualmente como tiene que venir después del análisis, como está 
su médico. Likewise, since she has to come after the tests, as her doctor is 
here… 

116 ESTHER: Exacto. Sí, exacto. Yes, exactly. 
117 SEEMA: Le dirá los resultados y ya tendrá todo. xxx.  He’ll tell her the 

results and then she’ll have everything. 
118 ESTHER: Vale, muy bien. OK, good idea. 
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119 SEEMA: Keri hai duvaai de rahi hai, tin time tussi istmaal karni hai 
khaaskar especially, khaane khaan ton baad savere naashta, dopehar da 
khana, te ratti khane ton baad tussi goli khaani hai. She’s saying that she’s 
giving you medication which you have to take three times a day after meals, 
after breakfast, lunch and dinner. 

120 MANDEEP: Te naal duddh pina hai, khana fer e bilkul ni lendi? Ena da 
bachcha duddh vi pinda hai par e khaane de pohat paire hain, aggon pukhh 
mar jaandi hai Do I have to drink milk because I’m not eating very well? 

121 SEEMA: Dice que no come muy bien ella. She says that she’s not eating 
well. 

122 ESTHER: Bueno, con la analítica miraremos todo un poco, ¿vale? Well, 
with the tests we’ll take a little look at everything, OK? 

123 SEEMA: XXX 
124 ESTHER: Y que pida hora con la enfermera para control de peso y de 

tensión y todo, ¿vale? And that now she has to ask the nurse to check her 
weight, blood pressure and everything, OK? 

 

125 SEEMA: Y también se tiene que vacunar. And also she has to be vaccinated, 
126 ESTHER: Pues ya está. Y a la enfermera, ¿vale? Well that’s it then. And now 

see the nurse, OK? 
127 MANDEEP: XXX. 
128 SEEMA: Keri hai ke khoon de test naal pata chal jaega ke kis vajah ton 

mede di koi hor problem hai. She’s saying that the blood test will explain the 
possible cause of the stomach problem. 

129 ESTHER: Gracias. Thanks 
 
@End 
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ENCOUNTER  5 
 
@Begin 
@Participants:  ALEXANDRA, 30s, Female, Spanish, Family Practitioner 

SEEMA, 20s, Female, Punjabi, Mediator 
AHMED, 30s, Male, Punjabi, Patient 

@Date of Recording: January 26, 2008 
@ Duration of encounter: 05m28s 

 
 
01 ALEXANDRA: Simplemente, quiero ver cómo va. Dile que si ha ido a más 

o está mejor que ayer.  I just want to see how it’s going. Ask him if it has got 
worse or better since yesterday. 

02  SEEMA: A mí cuando se ha levantado me ha dicho que: si no come está 
mejor. 
He told me when he got up that if he doesn’t eat he feels better. 

03   ALEXANDRA: ¡Si no come! If he doesn’t eat! 
04 SEEMA: Sí, cuando no come está mejor. Yes. When he doesn’t eat he feels 

better. 
05   ALEXANDRA: ((LF)) !Cuando no comes estás mejor! No MANGIARE:: 

((LF)). When you don’t eat you feel better! No MANGIARE 
06   SEEMA: Cuando no come está mejor, cuando come le produce más dolor. 

When he doesn’t eat he feels better; when he eats it’s more painful. 
07   AHMED: XXX // XXX 
08   ALEXANDRA: // Debe ser que se le hincha la barriga, y que: no sé. It must 

be because his stomach swells, and that; I don’t know. 
09 AHMED: zyaada pata ki hai mainu, o chhe mine ho gaye, mere kol hi mera 

ikk dost si, o problem si yaar mere dost wi isi dard tu mar giya si menú wi 
dar lagda hai we ke eh dard khtre nak na huwe. I’m very worried about this 
pain; six months ago a friend of mine died of a similar pain and now I’m 
scared that it might be a dangerous disease. 

10 SEEMA: Dice que tenía un amigo que se murió de este dolor, y lo que le 
pasaba [a su amigo], era lo que tiene él, que se le calienta la zona, que nota 
como…nota esa zona como caliente, que arde, no sé. He says that he had a 
friend who died from this pain, and [that] what happened to him is what he 
has, that he gets a burning feeling in this area, that he feels a kind of…he 
feels this area as hot, it’s burning; I don’t know. 

11    ALEXANDRA: Ya, pero eso es porque el dolor te baja por toda la pierna 
hasta el pie, hasta aquí. OK. But this is because the pain runs down your 
entire leg as far as your foot, as far as here. 

12 SEEMA: Lo que me comenta es que su amigo murió porque: después de eso 
le entró una herida y después falleció. What he’s explaining is that his friend 
died because after this there was a wound and he died afterwards. 

13   ALEXANDRA: Pero ¿está MEJOR que antes o igual? But, does he feel 
BETTER than before or the same? 

14 SEEMA: poch rahi hai ke beter ho kal ton tussi ajj? She is asking if you are 
better today than yesterday. 

15 AHMED: dard te beter hai, o hunda hai na ikk sek jeya o ni nikalda. The 
pain is better but there is this swelling which doesn’t go away. 

 

16  SEEMA: Tiene menos dolor pero esta inflamación no se le va. It’s less 
painful, but this swelling doesn’t go away. 
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17 ALEXANDRA: A ver, déjame que le vea a ver si tiene algo ahí en la 
espalda. xxx. A ver, ¿dónde es el dolor? ¿Aquí? ¿Pero no baja? ¿No baja por 
la pierna? Let’s see; let me take a look at him to see if he has anything here 
on his back. Let’s see, where is the pain? Here? But it doesn’t run down? It 
doesn’t run down your leg? 

18   SEEMA: is jaga dard hai we? Does it hurt here? 
19   AHMED: Haan isi jaga the hai we. Yes it’s here. 
20   SEEMA: Está ahí. It’s there. 
21  SEEMA: idhar thalle te ni aa reya dard? Can you feel the pain running 

down? 
22   AHMED: Thalle ni aa rahi. No, I can’t feel it running down 
23   ALEXANDRA: Se queda ahí. Vale. It stops here. OK. 
24 ALEXANDRA: Ya está, ya está. Mira, levántate que voy a mirar a ver si 

tienes alguna lesión en la pie:l o algo, levántate tú como puedas. ... Ponte 
abajo, en el suelo, un momento. That’s it, that’s it. Look, stand up, I’m going 
to take a look to see if you have any skin injury or something. Stand up as 
well as you can….Get down, on the floor, a moment. 

25   SEEMA: khendi hai ke main dhekdi haan, khade ho tussi. She is saying she 
will examine you now and you’ll have to stand up. 

26   ALEXANDRA: A ver en esta zona, que dice que tiene, xxx un herpes, yo a 
veces miro. ¿Me enseñas, tienes algun granito o alguna cosa aquí? Vale. Es 
aquí. Let’s see in this area; he says that he has, xxx herpes; I sometimes take 
a look (check). Can I see? Do you have a spot or something here? Ok. It’s 
here. 

27   AHMED: Sí. Yes 
28   ALEXANDRA: Aquí, aquí. ¿Ahí te duele, eh? ¿Aquí nada eh, pero aquí sí? 

¿Aquí duele? Here, here. Does it hurt here, eh? Not here, right, but here it 
does? Does it hurt here? 

29   AHMED: Aquí. Here. 
30   ALEXANDRA: Aquí. Here. 
31   AHMED: Sí. Yes. 
32  ALEXANDRA: Le doy las pastillas, ya está, vístete. I’m giving him the 

pills; that’s it, you can get dressed. 
33 ALEXANDRA: Bueno, que te vistas. Que te pido el TAC para que te 

quedes tranquilo.  OK, get dressed. I’m going to ask for a CAT scan to put 
your mind at rest. 

34  SEEMA: Ke rahi hai ke main tuhada urgent CT scan karwandi haan roko 
saara. 
She’s saying she’ll have an urgent CAT scan done for you 

 
 
@End 
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ENCOUNTER  6 
 
 
@Begin 
@Participants:  CARMEN, 40s, Female, Spanish, Paediatrician 

MONTSE, 50s, Female, Catalan, Nurse 
SEEMA, 20s, female, Punjabi/Spanish, Mediator 
RUPINDER, 20s, Female, Punjabi, Patient’s relative 
Patient X, 20s, Female, Punjabi, Patient (mother of the baby, 
present during the encounter, but not speaking during the 
interaction) 

@Date of Recording: January 15, 2008 
@Duration of encounter: 15m19s 

 
 
1    CARMEN: Bueno, bueno. Vamos a hablarle un poquito de la alimentación, 

porque la otra vez que esta señora vino a consulta con su hijo le estaba 
dando una alimentación exclusivamente láctea y bueno, por la edad ya no le 
toca, tendría que tomar más alimentación, tendría que tomar de todo. 
Entonces viene, y le preguntamos qué come, y nos dice que leche. Right, 
then. We’re going to talk to her a little about feeding, because the other time 
she came to surgery with her son she was feeding him an exclusively lactic 
diet and well, considering his age it’s no longer appropriate. He needs a 
broader diet, he should be eating everything. So, she comes and we ask her 
what he’s eating and she tells us milk. 

2    SEEMA: E bachche noo ki dende ho khaan waaste?  What do you give the 
baby to eat? 

3     RUPINDER:  Khaan waaste hor maa-baap ki dende hain? Mama sirf dudh 
hi dendi hai 
What do parents give to eat? Mama only gives milk. 

4     SEEMA:  Dudh hi dendi hai. He only has milk. 
5     RUPINDER:  Ji. Yes 
6     SEEMA: Bas hor kuch nahin?  Nothing else? 
7     RUPINDER: Na, Agge zukaam hon lag jaanda hai, hor koi chinta nahin. No. 

It gives him a cold, that’s the only worry. 
8     SEEMA: Solamente leche. Milk only 
9     CARMEN:¿Por qué sólo leche? Why milk only? 
10 SEEMA: Ae kion Sirf dud hi kion dere ho tussi? Koi na koi naal Choti moti 

chis cereal wagera kion nahin?  Why do you only give milk? Why don’t you 
also give him small things like cereals? 

11    RUPINDER: Siraf namak mircha wali chis khandi wey hor onu pasans 
nahin khuch 
Because he only likes spicy things. He doesn’t like anything else 

12   SEEMA: Namak mircha waali chis khaandi hai.  He only likes spicy food 
13   RUPINDER: Jee. Yes. 
14 SEEMA: Dice que sólo le gusta comer cosas que tengan especies como 

picantes y sal, lo dulce no le gusta a su niño. She says he only likes spicy 
and savoury; her baby does not like sweet food. 

15  CARMEN: D□M Pero no es que le guste, es lo que tiene que comer, ¿sabes? 
y la madre sabe lo que: la leche actualmente ya es es un: tiene que tomar 
leche pero no como único alimento. Si ahora le hacemos un XX, necesita 
verdura,  necesita fruta, necesita carne. Y si el niño no lo quiere, que le 
haga pasar hambre. Ella se lo pone en el plato, no lo quiere, bueno pues que 
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no coma, pero que no le de leche. La siguiente comida da lo mismo, ¿sabes? 
Le tiene que hacer pasar hambre, y entonces al final se comerá lo que haya. 
Pero le tienes que hacer entender, o sea que, que la que sabe lo que necesita 
el niño es ella, no el niño. 
But it isn’t [a matter of] what he might like, it’s what he has to eat, you 
know? And the mother knows what…milk now is, is already a…he has to 
have milk but not as the only kind of food. If we give him a XX now, he 
needs greens, he needs fruit, he needs meat. And if the child doesn’t want it 
then let him go hungry. She puts it on his plate; he doesn’t want it, then well 
let him go without. But no milk for him. The next meal she gives him the 
same, know what I mean? She has to let him go hungry and then in the end 
he’ll eat what’s there. But you have to make her understand, that is, she is 
the one who knows what the boy needs, not the boy. 

16 SEEMA: Ke rahi hai ke tussi matlab jera dud dende ho o theek hai par lekin 
isnu tussi mitthi chisan deniyan shuru karni han matlab agar tussi o nahin 
daoge te isde jere khoon vich na kamin rahegi hamesha, jeri iron di lod hai, 
taqat di lod hai, o chisan nahin millan giyan, zaroorat diyan hor chisan bhi 
naal honi chaidiyaan….ae kende ne agar dud pinda hai, agar dud tussi ek 
din nahin daoge, khaali plate rakhoge cerelac wagahra banake te dud nahin 
daoge te automatically do-tin dafaa agar jera tussi plate rakhoge te appu 
khaega jadon pukh lagegi, ke tussi zaraa koshish karni hain o chisan. She’s 
saying that it’s OK to give milk, but you also have start giving him sweet 
things because if you don’t, there will always be some deficiency in his 
blood, like his need for iron and energy will not be met and all the other 
necessary nutrients should also be there. She is saying that if the baby 
drinks milk, and if you don’t give him milk for one day, and let him go 
hungry and give him the plate of cereals 2-3 times the baby will eat cereal 
when he is hungry; that you have to try these things. 

17 RUPINDER:  (0.5) Ji, kedi chisan de sakdi haan?  (0.5) Ok, what can I give 
him? 

18 SEEMA: Dice que sí, que ahora lo va a intentar, pero pregunta que qué 
alimentación tiene que darle. She says that she is going to try it now, but she 
is asking what type of food she has to give to her baby. 

19 CARMEN: Bueno, ahora te lo explica la enfermera. Well, the nurse will 
explain it to you now. 

20  MONTSE: //Sí. A veure, la última vegada que va venir això mateix ja 
havia passat, ja ens va dir que només prenía llet i li vam explicar lo de 
les papilles, vale? Vull dir que a veure, que ho tornarem a explicar una 
altra vegada, però que ens faci cas, perquè no cada vegada que vingui 
aquí ens té que dir que només pren llet i tornem a explicar una altra 
vegada lo mateix. Yes. Let’s see; the last time she came the same thing had 
happened. She already told us that he only took milk and we told her about 
purees, right? What I mean is, let’s see. We’ll explain it to her again, but she 
needs to take note, so that we don’t have to tell her the same thing again 
every time she comes here she has to tell us that he’s only taking milk. 

21   CARMEN: Otro tema que queremos saber es que un día que yo no estaba la 
mandaron a la Dra. A. porque tenía la prueba de la tuberculina positiva. 
Quiero saber si ha ido, y qué le ha dicho. Another thing we want to know is 
that one day that I wasn’t here they sent her to Dr. A because her tuberculin 
test was positive. I want to know if she has been and what she told her. 

22 SEEMA: Puch rahi ke tussi etthe aae si ik dafa ek injeccion laya si te o 
positive aaya si  test te …doctor kol gaye son?, te ona ki kya si. The doctor 
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is asking that you came here once for an injection and the result was 
positive…did you visit the doctor? What did she say? 

23 RUPINDER: Gi una kia si ke saariyan reportan thik ne te 6 mahine to baad 
dobaara check-up karana hai. Yes. She said that all the reports were OK and 
that they’re going to do another checkup in six months. 

24 SEEMA: Dice que fue a la planta 3, que el médico le dijo que todos los 
resultados estaban bien. Tiene que pasarse otra vez dentro de seis meses. 
She says she went to floor 3 and the doctor told her that the results were 
OK. She has to go back there in six months time. 

25  CARMEN: Vale, ¿no le dio ningún tratamiento? OK, they didn’t give her any 
medication? 

26   SEEMA: No. No 
27   MONTSE: Vale, a veure. OK, let’s see 
 

[The doctor leaves the room] 
 
28 MONTSE: N□M: Vale, pues bueno, la doctora demana anàlisis, ¿vale? 

anàlisi de sang.  OK, well, the doctor is asking for tests, OK?, a blood test. 
29   SEEMA: Anàlisis de sang? A blood test? 
30   MONTSE: Anàlisis de sang i anàlisis de caca.  Els nens tan petits no els 

punxem nosaltres aquí sinó que els enviem a  la Vall d´Hebrón, el 
hospital que hi ha a dalt de la muntanya ¿vale?  Llavors se li ha 
d'explicar, e:: jo li donaré aquest paper, però se li ha d'explicar ón és. O 
sigui, ha d´anar fins a l'Hospital de la Vall Hebrón, un cop siguin allà 
això és la carretera i  el metro, té que anar a l'edifici de Trauma, té que 
anar a Traumatologia. Blood and stool test. We don’t take blood samples 
from children here, instead we send them to Vall d’Hebron, the hospital on 
top of the mountain, OK? So it needs to be explained to her; xxx I’m going 
to give her this paper, but she has to be told where it is. That is, she has to 
go to Hospital de la Vall d’Hebron, once they’re there that’s the road and 
the metro, she has to go to the Trauma [Orthopedics] building, she has to 
go to Traumatologia [Orthopedic Dept]. 

31   SEEMA:        // A la sala dels guixos] [??] To the plaster’s room?. 
32 MONTSE:      //Sí, a la sala dels guixos. O sigui, un cop hagi trobat el 

departament de traumatologia que està just al davant d'aquest edifici 
tan gran,  doncs a la planta baixa que pregunti per la sala dels guixos i 
allí ha de portar la petició, perquè si no porta la petició els de la Vall 
d´Hebrón no sabrán el que la doctora demana, vale?. Yes, to the plaster’s 
room. That is, once she’s found the Orthopedics Department which is just in 
front of that building that’s so big, then ask for the plaster’s room on the 
ground floor and she has to take the request form there, because if she 
doesn’t take it those at the Vall d’Hebron won’t know what the doctor is 
asking for, right? 

33   SEEMA: Té que anar en dejù? Does he have to go on an empy stomach? 
34 MONTSE: Té que anar en dejù, de dimarts a divendres, el dia que ella 

vulgui, ¿vale? He has to go on an empty stomach, from Tuesday to Friday, 
whichever day she wants, OK? 

35   SEEMA:         //De dimarts a divendres] From Tuesday to Friday 
36 MONTSE: Exacte, aquí ja hi posa: de dimarts a divendres, de 8.30 a 

9.30, no cal trucar abans, no es necessari cita prèvia, dimarts, dimecres, 
dijous i divendres a partir de les 8.30 fins a les 9.30 es presenta aquí i li 
treuràn la sang al nen, ¿vale? Al mateix anar-hi, ha d´anar en dejù i ha 



 

218 

de portar caca. La caca la portarà en aquest potet, no ha de llençar el 
líquid que hi ha dintre, sino que ha de agafar una miqueta de caca amb 
aquesta cullareta que hi ha aquí i barrejar-ho  i elmateix dia que vagi a 
treure la sang té que portar la caca allà dalt a la Vall d´Hebrón, vale?  I 
ara li posarem en un sobre, mentre li expliques vaig a buscar un sobre. 
Exactly, it’s written here: from Tuesday to Friday, from 8:30-9:30. You don’t 
need to call in advance, you don’t need to make an appointment, Tuesday, 
Wednesday, Thursday and Friday from 8:30 until 9:30; she turns up there 
and they’ll take a sample of the boy’s blood, OK? The same day they go, he 
has to go on an empty stomach and has to take a stool sample. She has to 
take it in this little jar, she mustn’t throw away the liquid inside, and instead 
get little bit of faeces with this little spoon here and mix it, and the same day 
she goes to do the blood test she has to take the faeces right up there to the 
Vall d’Hebron, OK? Now we’ll put it in an envelope, while you explain to 
her I’ll go get an envelope. 

 
[The nurse leaves the room] 
 
37 SEEMA: Das rahein ke e jera na chhote da khoon da test karna hai te naal 

vadda peshaab da na test karna hai, te ithhe nahin honda eda test, chhota 
hain na bohat, is vaste tussi jaana hai, linea tres da stop hai Vall d’ Hebron 
hospital da naa hai Vall d’Hebron ode paarí allaque che hai, te likh ke dekho 
metro da stop jis jagaah te hai. The doctor is saying that you have to get the 
blood test and the stool test done for the baby and it is not done here as the 
baby is very small. For this you have to go the Vall d’Hebron hospital which 
is on line 3. It is there on the hill and you can write down the name of the 
metro stop. 

38   RUPINDER: Paarí te hi hoega. It would be on the hill?[the hospital is on a 
hill] 

39  SEEMA: Paarí te hi hai, othhe hi jaana hai te us ton baad jaddon tussi jaoge 
na onanu aye kaagaz dasna, toannu dassange kis jagah jaana hai…, is jagah 
te o khoon wagarah lende hain, mangal to leke jumme te, jumme...mangal to 
jumme te  dermiyaan vich jera na sade aath to sade nau de darmiyaan vich 
na jera na lende hai na o jera pishaab hai te naal khoon bachche da, te tussi 
us din jaana hai naale wadda pishaab leke jana hai, wadda pishaab jera hai 
na sirf ek chammach vich jitna aaega na chhota jaya bas itna paa ke. It is on 
the hill and when you go there give them this paper. They’ll tell you where to 
go, they take the blood and the urine samples there from Tuesday to Friday 
between 8:30 and 9:30. You have to go on one of these days and also take 
about a spoon of stool sample with you. 

40   RUPINDER: Subaah de time? During the morning? 
41 SEEMA: Subaah de time….is tarah paa ke dekh isnu baan karke leke jaana 

hai, te naal khaali pet hove te vetar hai kionki khhoon vi lavange naal, te fer 
usdi report doctor de col aa javegi ithhe, matlab kaal ja sakde ho, jumerat 
nun ya jumme nnu 
During the morning…you have to put it in like this, close it and take it with 
you, and it’ll be better if the child goes on an empty stomach because they’ll 
take the blood sample also. The report will come here to your doctor. You 
can go tomorrow, on Thursday or on Friday. 

 
[The nurse comes back] 
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42 MONTSE: Que es important que porti aquest paper, si no no li 

punxaràn i haurà fet el  viatge en va, ¿eh?. It’s important that she brings 
this paper, if not, they’re not going to be able to do the blood test and she’ll 
have gone there for nothing, OK? 

43 SEEMA: Ke rahe ne ki e alla kagaz ni naal leke jaangue te fer o khoon 
nahin kaddan ge, lazmi hai ke tussi saara kuj katthe hi kar lo.The nurse is 
saying that if you don’t take this paper along they won’t take the blood 
sample so obviously you should get everything together. 

44 MONTSE: Que jo li poso aquí. Tant la petició com el recordatori de a on 
té que anar, ¿vale? I que es recordi de portar la caca. I’m putting it in 
here. The request form and the reminder of where she has to go, OK? And 
she mustn’t forget to take a stool sample. 

45    MONTSE: I:: lo del menjar. And regarding the feeding. 
46   SEEMA:                                                                    //XXX? 
47 MONTSE: Sí, senta't. A veure, fins els sis mesos, només havia de pendre 

llet i prou, però ara ja nomès falta una setmana perquè compleixi un 
any. 
Llavors perquè el nen pugui moure's tal i com li ha de tocar, o sigui, a 
caminar, aprendre coses, ha de tenir una alimentació correcta, ¿vale? 
Llavors, només llet sola no és una alimentació complerta, li falten coses. 
Ja hauriem d´haver introduit tot: cereals, fruita, verdura, proteines 
animals, tant sigui carn com sigui peix, ou. L'altre dia li vam explicar i 
no ens ha fet ni cas. Vull dir, a veure, tornem-hi. Però que és pel bé del 
seu fill perquè ha de menjar ja de tot. ¿Coses que no pugui menjar? 
Coses que es pugui atragantar, e:, fruits secs, olives, coses grosses, no. 
¿Vale? Ha de triturar-ho perquè el nen s´ho mengi més bé. Però sí que 
és important que a les papilles no hi posi picant, el seu estómac no està 
preparat per menjar coses picants, però si que ha de menjar verdura, 
ha de menjar patata, ha de menjar pollastre, que li pot triturar tot, ha 
de menjar fruita, que li pot triturar la fruita, ¿vale? Ha de menjar 
cereals. Vull dir ara ja té que menjar de tot, perquè si no no el deixem 
créixer bé, ¿vale? Yes, sit down. Let’s see, for the first six months he only 
had to have milk and nothing else. But now we’re just a week off him being 
one. So, so that the boy can move about the way he should for his age, that 
is, walk, learn things, he needs the right diet, OK? So, only milk alone is not 
a complete diet, he needs other things. We should be introducing everything: 
fruit, vegetables, animal proteins, whether meat, fish or eggs. The other day 
we explained to her and she didn’t take any notice. I mean, let’s see, back to 
what I was saying. But it’s for the good of her son because he has to eat 
everything. Things he can’t eat? Things that he can swallow, and…dried 
fruit and nuts, olives, not big things. OK? She has to mash it up so it’s easier 
for him to eat. But it’s important the purees aren’t spicy; his stomach isn’t 
ready for eating spicy food, but he does need to eat vegetables, he has to eat 
potatoes, he has to eat chicken; she can puree it all. He has to eat fruit, she 
can puree the fruit OK? He has to eat cereals. What I mean is that now he 
has to eat everything because if not we’re not letting him grow properly, 
OK? 

48 SEEMA: Batidora jera, ode naal tussi onu baatir karna hai onu sahi tara mix 
kar ke bilkul peste jai cream jai bana ke deni hai, tusi mircha te jera hai na 
namak na pao kionke halli chhota hai te isde mede nun affect ho sakda hai, 
te avi das rahi hai ke tussi coshish karo ke murgi da thora gosht le lo, thora 
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ubaal ke osnu beet kar lo ya fruit vagera rakh lo. She says that you can give 
the baby vegetables and fruit. You can puree the fruit and vegetable using a 
mixer-grinder and make a paste to give to the baby. Don’t put salt or spices 
in it because he’s small and it can affect his stomach. The doctor is saying 
that you can use chicken, boil it and puree it using the blender or that you 
can take use fruit also. 

49 MONTSE: N□M  I lo que ha dit la doctora, vull dir a veure, m:: fa un 
any que només pren llet.  És normal que li doni papilla i no la vulgui. 
¿Perquè? Perquè està acostumat tota la seva vida només a pendre llet. 
Llavors, a veure, els altres gustos no els coneix, i com que no els coneix 
doncs a vegades no els vol, però són els pares qui han d´educar també a 
menjar bé.  I la manera d´educar bé és insistir.  Que no en vol?, no hi ha 
llet, no hi ha res més, i al cap d´una estona li torna a donar.  I quan 
realment tingui gana s´ho menjarà, i si avui li costa més estona, demà ja 
li costarà menys estona per que s´ho mengi, eh? Pot comprar els cereals 
directament al supermercat, no cal recepta. And what the doctor said, I 
mean, let’s see xxx, he’s only been fed milk for the last year. It’s normal that 
when he’s given puree he doesn’t want it. Why? Because all this life he’s 
only used to having milk. So, let’s see then, he isn’t familiar with tastes and 
since he isn’t familiar with them, well then sometimes he doesn’t want them, 
but it’s the parents who have to teach him to eat well also. And the way to 
teach him well is to insist. He doesn’t want it? There’s no milk. There’s 
nothing more, and then after a little while you give it to him again. And 
when he’s really hungry he’ll eat it, and if it takes him longer today, 
tomorrow it’ll take less time for him to eat it, right? She can buy the cereals 
at the supermarket, this isn’t on prescription. 

50 SEEMA:  Ke rahen ne ke tussi jera na isnu, jere cerelac vagera sara kuch 
direct markit ton vi mil sakda hai, tussi receta nahin banega odda, main 
samajh reya si receta banda hai na paper jera banaake dende ne jera discount 
te milda hai farmacia te, ke rahe hain o direct tussi le lo te naal jera na ke 
kende hai fruit vagera jera hai o vi tussi de sakde ho, sabziyaan vi de sakde 
o. She is saying that you can buy the cereals directly from the supermarket, 
that they don’t give you a prescription. I thought they give a prescription, 
the paper that they give to get discount at the chemist. She’s saying you can 
buy everything directly and that you can the baby fruit and vegetables also. 

51   RUPINDER:   Acha. OK 
52 MONTSE: Vale. ¿Quan hi anirà, a la Vall d´Hebrón? When will she go to 

Vall d´Hebron? 
53   SEEMA:  Kaddon jaaogue tussi hospital, khoon te vadda pishaab dena hai? 

When will you go to the hospital? 
54   RUPINDER: Jumrat no ya jumme noo ja sakti haan. Thursday or Friday. 
55   SEEMA: Diu que dijous o divendres. She says she’ll go on Thursday or 

Friday. 
56 MONTSE: Vale. Que pregunti a la Vall d´Hebrón quants dies estarán 

per tenir aquests resultats i que llavors demani hora per la doctora per 
conèixer els resultats. OK, she has to ask at the Vall d’Hebron how many 
days they’ll need for these test results and then ask for an appointment with 
the doctor to get the results. 

57   SEEMA: //Però els resultats ja ho envien.  But the results are already sent. 
58 MONTSE: //Ells ho envien aquí, ¿vale? Però sí que quan ella vagi a 

demanar hora, dirà: "la meva doctora quan trindrà aquests anàlisis?"  
I si li diuen: dintre de deu dies, doncs llavors que demani hora ja per 
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XXX. Però a més a més, potser l'atabalarem XXX. Bueno, no, és igual, 
que li donin amb una targeta, per mi, per dintre d'una setmana. Perquè 
falten vacunes. El què passa és que aquestes vacunes que falten, si jo li 
poso abans de l'any de vida li haig posar més vacunes, i si li poso 
després de l'any de vida no n'hi haig de posar tantes. Com que fa, el dia 
20, que és diumenge, l'any, doncs ja que em donin hora per a la 
setmana que ve i així ja no n'hi posaré tantes, ¿vale? XXX, ¿vale? A 
més a més tindrà que demanar hora a la doctora per conèixer els 
resultats. They send them here, OK? But if when when she goes to ask for 
an appointment, she says: “when will my doctor have the test results?” And 
if they say within two days, well then she asks for an appointment for XXX. 
But apart from that, maybe we’ll give her too much to think about XXX. 
Well, no, it doesn’t matter, that they give it to her on a card, for me, for 
within a week. Because there are vaccinations that need doing. The thing is 
that these vaccinations that haven’t been done, if I give him before he’s one 
year old I have to give him more vaccinations, and if I give them after he’s 
one I don’t have to give him as many. Since, on the 20th which is Sunday, 
he’s one well since they [have to?] give me an appointment for next week 
this means I won’t have to give him as many, OK? XXX, OK? Also she’ll 
have to ask for an appointment with the doctor to get the results. 

59 SEEMA: Ke rahen ne ke e naal naal likh jaana time vi lena hain report 
jadon aaegui jadon tussi khoon daogue na vadda pishaab te toannu 
dassangue kitne din tak report aaegui, onna col puch lao te fer itthon aake 
time le lenaa hai, te naal ae vi jera hai na hafte baad ik injection laana hai, te 
o vi time lena hai te tin mahine baad doctor jera hai o check-up karna hai te 
osda vi time lenaa hai, ae hune vaar jaake time le lo. You’ll have to make an 
appointment when the results are ready. When you give in the blood and 
stool samples they’ll tell you how long it’ll be before you can collect the test 
results. You can ask them and then come and make an appointment here. 
Also an injection has to be given after one week so you can make an 
appointment for that as well. The doctor will do another check-up after 
three months which you also have to make an appointment for. You can 
leave  now and make these appointments. 

60   RUPINDER:    Hik hai shukria. Ok. Thank You 
61   SEEMA: M□N  Doncs vinga! Right then! 
62   MONTSE: N□M  Doncs gràcies. Well thanks 
 
@End 



 222 

ENCOUNTER   7 
 
@Begin 
@Participants:  MARGARITA, 30s, Female, Spanish, Dentist  

SEEMA, 20s, Female, Punjabi/Spanish, Mediator  
GOBIND, 30s, Male, Punjabi, Patient 

@Date of Recording: February 22, 2008 
@ Duration of encounter: 04m49s 
 
 

01 MARGARITA: D□M: Le estaba comentando que aquí tenemos dos caries y 
esto él no sé si  lo entiende. No se tienen que quitar, porque tiene solución 
xxx Eso con un empaste se soluciona y no se quita, eh!, normalmente las 
quitamos las muelas. Entonces él no termina de entender esto, de: me dice 
que “sí” pero luego dice “quitar” y es que no, que quitar no, a ver, explícale 
un poquito. I was explaining to him that here we have two cavities and I 
don’t know if he understands this. They don’t have to be taken out because 
these can be repaired. This can be solved with a filling, and no taking out, 
eh! Normally we take out the molars. So, he doesn’t seem to understand this 
; he says “yes” but then later says “take out”; and the point is no, no taking 
out. Let’s see, explain it to him a little. 

02 SEEMA: Ke rahen hain twadde jere do hain na matlab ki kenden jere daran, 
os vich kira lagya hai par osnu kadana ni hai, osnu siraf filling karani hai. 
She’s saying that you have two cavities in your teeth but they don’t have to 
be taken out; you can get the filling done. 
SEEMA: Free ni hoegi o, o payment karni payegi….te tussi karaa sakde ho 
filling ya nahin? It’s not free, you’ll have to pay for it….so can you get the 
filling done or not? 

03 GOBIND:  Filling de puchh kinne paise ne mutabik. Just ask how much the 
filling will cost. 

04  SEEMA: Me pregunta más o menos el empaste cuánto le costará. He’s asking 
me more or less how much the filling will cost him. 

05 MARGARITA: Mira, nosotros le vamos a hacer un sitio en Bucalia, es un 
sitio que es muy económico y se lo pueden arreglar, ¿de acuerdo?. Look, 
we’re going to get him into Bucalia; it’s a place which is very reasonable 
and they can be repaired. OK? 

06   MARGARITA: D□P ¿Quieres arreglártelo? Do you want them repaired? 
07 SEEMA: M□P Etthe jaana hai tussi, etthe jaake tvadda ilaaj karangue, sastaa 

kardengue. You have to go here; they will treat you there; it will be cheap. 
08  GOBIND: Te twadde andazan vi…mainnu pata lagge na vi…Can you tell me 

how much approximately it’ll cost? 
09   SEEMA: 40 euro takriban lagg jaangue. It’ll cost approximately 40 euros. 
10   GOBIND: Ji. OK 
11   SEEMA: Sí, está de acuerdo. Yes, he agrees. 
12 MARGARITA: ¿De acuerdo? Cualquier otra cosa, si molesta, hay cosas 

pendientes tenemos unas raíces xxx, y hay otro en el otro lado que no le 
molesta que es un tratamiento un poquito más complicado pero lo que ahí le 
molesta son dos empastes. DOS EMPASTES, EH¡.   

 
 
 



 223 

OK? Anything else, if it’s painful, there are things that still need doing: we have 
some roots xxx, and there’s another on the other side that doesn’t hurt, which 
requires treatment that’s a bit more complicated, but what what’s hurting  
are the cavities which need filling. TWO FILLINGS, EH! 

13 SEEMA: ke rahi hai do jagah te filling ho jayegi jera main tvadda hai. 
Filling karva lao. It’ll be better if you get the filling done for the two cavities 

14   GOBIND: Chalo sahi paraw lawn ge. OK, I understand. 
15 MARGARITA: D□P ¿De acuerdo? Pues, venga, ahora ya lo has entendido, 

venga, vale, adiós. OK? Right, that’s it, you you understand, right, OK, 
Goodbye. 

 
@End 
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ENCOUNTER   8 
 
@Begin 
@Participants:    ALBERT, 50s, Male, Catalan, Family Practitioner  

KARIM, 20s,Male, Punjabi/Catalan, Mediator RAJINDER,30s, 
Male, Punjabi 

@Date of Recording: January 24, 2008 
@ Duration of encounter: 07m49s 

 
 
 
 
01 KARIM: Tvannu darad si, jaddon main us vele dekhya darad si, tussi X-ray 

karan ghe si othhe bari der baad X-ray kitta hai, baithaai rakhya hai. When I 
saw you earlier you had pain on your back and had gone for an X-ray, it has 
taken some time, did you have to wait there? 

02 RAJINDER: Aanda e doctor te ode naal gall karde han. Let’s talk to the 
doctor when he comes. 

03   KARIM: Diu que li fa mal l´esquena. He says he has pain on his back. 
04  ALBERT: Haurem d'anar a buscar l'especialista. Que et digui on té el 

dolor. 
Diga-li que es tregui un momentet la jaqueta. [doctor examines the 
patient]. 

05 KARIM: Acha kerai hai ke jaket la lo? ¿Te puedes quitar te la 
chaqueta?.Can you take your jacket off? 

06   RAJINDER: Acha sahi hai. Vale. OK 
07   ALBERT: D□P Et fa mal aquí? Aquí darrere. 
08   RAJINDER: Sí, ahí. Yes, there it is. 
09   ALBERT: Vaig a comentar-li a la doctora de l'esquena, ¿eh? 
10   KARIM: Vale. OK 
 
[the doctor leaves the room for one minute, then he comes back] 
 
11   ALBERT:  D□M No he pogut parlar amb la doctora de l'esquena. 
12   KARIM: No has pogut. 
13 ALBERT: No, no hi és a la seva consulta. Diga-li que té una contractura 

de calat l'ample, eh, que està molt contracturat. Comenta-li si vol que li 
fem la baixa.  No, she is not at her consulting room. Tell him he has a 
serious muscular contraction, eh, he is severely contractured. Please ask 
him if he wants a sick leave. 

14 KARIM: Ke rahen baja chande ho kamm ton? The doctor is asking if you 
want a break from work 

15 RAJINDER: Sahi ehh main is condition ich kaam nahi kar sakta. It is Ok, 
because I can not work now. 

16  KARIM: Sí, diu que sí. Diu que no pot treballar en aquestes condicions. 
He says he agrees on having the sick leave.  He says he can not work in 
these conditions. 

17 ALBERT: És clar, està molt contracturat. Li donarem antiinflamatoris.  
Si està molt futut, molt futut diga-li que li podem punxar, aviam què li 
sembla, o s´estima més pendre'ls per boca? Of course, he has a serious 
muscular contraction. We will give him antiinflammatories. If he does not 
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feel well at all tell him we can give him a jab, let’s see what he thinks about 
it, or does he prefer to have them orally? 

18 KARIM: Ke rehen ke tvadde kol do option ne davaai de, ya e teeka laa den 
darad vaaste ya tussi goli khana chande ho? The doctor is saying that there 
are two options, either he can give you an injection for the pain or you can 
take pills. What do you prefer? 

19   RAJINDER:   (0.4) Goli best hai.  I think it’s better to take pills. 
20   KARIM: Diu que millor les pastilles que:. He says he prefers pills. 
21   ALBERT: Per boca, ¿eh? 
22   RAJINDER: XXX? 
23   KARIM: Diu que: aquí què té, una contracció muscular? 
24 ALBERT: Té una GRAN contractura muscular. Jo no hi sé veure cap 

fractura, a l'esquena, eh. Que ha tingut sort, que no es veu cap vèrtebra 
trencada. Devia ser un cop molt fort, el que es va donar, ¿no? 

25   KARIM: Matlab ke rahen ke laggi bahot jor di hai, tvaddi haddi-shaddi koi 
ni tutti, sirf tvadda jera muscle hai na oste dabb laggi hai, muscle vich dabb 
laggi hai, haddi nun kuch ni hoya hai, jaddon tathhe ho na muscle vich lagya 
hai, patthe vich lagya hai, haddi vich ni jaake lagyaa, patthe jera hai o laggan 
di vajah ton sujj gaya hai thoda-bahot pattha, is vajah ton tvannu darad ho 
rahi hai. You have hurt yourself badly but you haven’t broken any bones. 
You’ve had a muscle pull but nothing happened to the bones, When you fell 
down you had a musle pull but it didn’t reach the bones. It has becomes 
swollen and that is why it is hurting you now. 

26 KARIM: Sí, ja li he explicat més o menys. Yes, I have more or less 
explained it to him. 

27 RAJINDER: Injection jera hai e kitne ikk lavaana hai ya agge lavaande hi 
rehna hai? 
Do I have to take only one injection or will I be given more injections in 
future? 

28 KARIM: Fer lavaande hi rehna hai, baar-baar lavaanen na tike, e shuru 
karoge na fer tussi kal vi aana hai, parson vi aana hai, te davaai da e hai ke 
tussi gharr bai ke araam naal. Yes you have to keep getting more injections in 
future, now you have got one, you have to come tomorrow to get another 
one, then again day after tomorrow for another one, as for the medication 
you can take it at home easily. 

29 RAJINDER: Te enaanu tike puccho kinne dina de agge hor, tike agge kinne 
dina de hor 
Please ask the doctor how many more injections do I have to take in the 
coming days? 

30  KARIM: Diu que si es comença a punxar, quants dies trindrà que 
punxar-se? 

31  ALBERT: No, més que res seria ara, ara que té TANT DE DOLOR, però 
vaja ja li hem donat el Voltaren. ¿De què treballa? No, it would be now, 
now that he has so much pain, but anyway, we have already given him 
Voltaren (anti- inflammatory tablets). What work does he do? 

 

32   KARIM: Kis chis da kaam kar de ho tusi? What work do you do? 
 

33   RAJINDER: Mistrian da paleta. Construction worker. 
 

34   KARIM:  Paleta. Construction worker. 
 

35 ALBERT:  Paleta, u:f. Bueno. Tranquil, ¿eh?. Construction worker. Uf. 
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Well, take it easy, right? 
36 KARIM: Keh rahen aaraam karo tussi filhal, baja badhaan laggen tvadda te 

jera na injection da e hai, kenden ke injection ajj lanaa si, magar wakhti taur 
te je zyaada tvannu darad hai, os ton baad tussi goliyaan khani hain, magar 
lavaana je injection ton tvannu koi problem ni hai. The doctor is saying that 
you have to rest for the time being, the injection has to be taken today, but it 
is for the time being, afterwards you have to take pills, the injection only has 
to be taken if you don’t have any problem with it. 

37   RAJINDER: Haan ji.  OK. 
38   KARIM: Diu que prefereix més pastilles que injecció. 
39 ALBERT: Millor, millor. Jo li deia una mica ara, per si:, ¿saps? Com 

quan ha vingut abans, per treure-li:. 
40   KARIM: El dolor que tenia. 
41   RAJINDER: XXX. 
42   KARIM: Diu que les vèrtebres de la columna vertebral, ¿estan bé, no? 
43 ALBERT: Sí. Ja li donaré les radiografies. No, no, no sembla que 

estiguin trencades. Passa que, bueno, que ha donat un cop, vaja, ¿sí, no? 
44   KARIM: Sí, diu que sí. 
45   ALBERT: Un bon cop, ¿eh? 
46 KARIM: Kera hai ke bari wadi saat lagi hai laak de baal thathe ho. Te has 

dado un buen golpe en la espalda. 
47   ALBERT: Va caure estès, ¿no? 
48   KARIM: XXX. 
49   ALBERT: ¿Escala avall? 
50   RAJINDER:    //XXX.] 
51   KARIM: Sí, diu que sí, ha caigut així, d´esquena, a les escales. 
52   ALBERT:  xxx. Al.lèrgic a res, ¿eh? Is he allergic to anything? 
53 KARIM: Kisi davaai ton tvannu alergy te nahi hai? Are you alergic to any 

medication? 
54   RAJINDER: … Nahi … No. 
55   KARIM:  No. No 
56   ALBERT: Vale. Fem Ibuprofeno i Paracetamol. OK, we will do Ibuprofen 

and Paracetamol. 
57   ALBERT: ¿S'estima més "golis" o:?  Does he prefer “golis” or:? 
58 KARIM: E hun davaai den laggen do time di tvannu, sobre chahiye ya e 

paanich ghol ke peeni di e goli? They are going to give you the medication 
now, do you want the sachets or do you want to dissolve the pills in water 
and take them? 

59   RAJINDER: Goli thik hai.  I think pills are better. 
60   ALBERT: "Goli-ti". Goliti" què són, ¿pastilletes, no? 
       KARIM: "Goli", sí, pastilla. Yes, “Goli" means pill. 
61   ALBERT: "Goli" és pastilla, "goliti" ¿és pastilleta? 
62   KARIM: ¡Això t'ho has inventat tu, eh, "goliti"! 
63   ALBERT: No, ¿oi que ha dit "goliti"? 
64   KARIM: No, ha dit "goli". 
65   ALBERT: A mi m'havia semblat que deia "goliti". 
66   KARIM: Una pastilla petita es diu "choti-goli". "Choti" és petit. Però ha dit 

“goli”. 
67   KARIM: Si és una pastilla petita es diu "choti-goli". "Choti" és petit. 
68 ALBERT: A::h, "choti". Doncs li enviarem Gelocatil. Then we will 
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prescribe him Gelocatil. 
69   KARIM:  Cada 8 hores?E very eight hours? 
70   ALBERT: Sí. Li apuntes aquí?. Yes. Can you write down here this for him? 
71   KARIM: Sí.Tots juntes? Yes, all together? 
 

[the doctor is telling the mediator how to create a table with arrows to 
include all the information with instructions for the patient.] 

 
72 ALBERT: Sí. Apuntem aquí tot junt.  Mira, Ibuprofeno cada 8 hores. 

Yes, we are going to write down here all the information.  Look, Ibuprofen 
every eight hours. 

73   KARIM: L'altra, què fas? What are you doing with the other pills? 
74   ALBERT: L'altra, el Paracetamol, també cada 8 hores. The other, the 

Paracetamol pills, every eight hours too. 
75 KARIM: Tin time jeri hai na tussi e brufen khaani hai, brufen di goli hai, 

paracetamol di goli hai o vi tussi jera na athh ghante baad khaani hai.You 
have to take Ibuprofen three daily, there are Ibuprofen pills and Paracetamol 
pills which also have to be taken after every eight hours. 

76   RAJINDER: Si. OK 
77 ALBERT: Que vagi alternant cada 4 hores. Aviam si li saps explicar. Li 

apuntes aquí: Ibuprofeno, 4hores. Omeprazol, 4hores. Ibuprofeno, 
4hores. Omeprazol, 4hores. He has to alternate every four hours. Let’s see 
if you can explain it to him. Just write it down here: Ibuprofen, four hours. 
Omeoprazol, four hours. Ibuprofen, four hours. Omeoprazol, four hours 

78    KARIM: Amb Paracetamol, ¿no? With Parecetamol, isn’t it? 
79   ALBERT: O sigui, és cada 8 hores l'un i cada 8 hores l'altre, alternant-

ho, ¿eh? Fas una fletxeta. "4 hores", poses aquí dalt. I mean, one pill is 
every eight hours and the other pill is also every eight hours, alternating 
them, right? 

80 ALBERT: Poses, 4 hores, 4 hores, llavors alternes i llavors ell ho veurà 
de seguida. Write down, four hours, four hours, then alternate and then he 
will see it [he will be able to understand it] straightaway. 

 

81  ALBERT: Fletxeta, four hores, i ara poses, "Paracetamol". Posa aquí 
dalt: "quatre hores".  Put an arrow here, four hours, and now write down 
Paracetamol. Write here above “four hours”. 

 

82   ALBERT: Fletxeta, Paracetamol. Arrow, Paracetamol. 
 

83   KARIM: Paracetamol. 
 

84   ALBERT: Fletxeta, four hores. Ibuprofeno.  Arrow, four hours, Ibuprofen. 
 

85 KARIM: M□P tussi tin time jeri khaani hai davaai, theek hai, par je agar 
chaande ho te char-char ghante da v kar sakde ho matlab for example je agar 
tussi athh vaje khaande ho e vaali davaai, brufen di te paracetamol jeri hai na 
tussi char ghante baad kha sakde ho, char ghante baad matlab barah vaje 
tussi kha sakde ho, thik hai, is tarah tussi char-char ghante de farak de naal e 
goli kha sakde ho, athh vaje e khande ho na te barah vaje e kha lao….You 
have to take the medication twice, but if you want you can take it every four 
hours also, so if you take Ibuprofen and Paracetamol at 8 o’clock, the next 
one can be taken after a gap of four hours, at 12 o’clock, so if you take this 
one at 8 o’clock take the next one at 12 o’clock. 
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86 RAJINDER: Matlab e kathiyaan ni khani? So they are not to be taken at the 
same time? 

87 KARIM: Kathiyaan ni khanian, char-char ghante de farak te….kathiyaan 
kha sakde ho par behetar hai ke char-char ghante de farak de naal, aggar 
barah vaje e te kade char vaje e kha lao fer athh vaje e kha lao fer barah vaje 
e kha lao, samjhe meri chis? No they are not to be taken at the same time, 
they have to be taken at a gap of four  hours, if you are taking one at 12 o’ 
clock, take the next one at four, the next at eight and the next one at 12…do 
you understand? 

88 RAJINDER: Haan ji, ikk goli hun kha laan, ikk goli fer char ghante baad 
kha laan. Yes I take one pill now and the next one after a gap of four hours. 

89 KARIM: Ratti goli jeri hai na tussi kyasapaan, kyasapaan di goli hai ratti 
jera na son ton pehlan muscle nun jera na patthe nun relax karna hai. Ke 
rahen ke e goliyaan do han, ratti di ikk goli hogayi, te aggar chaande ho na 
savere khaali pet, XXX (name of medication) ikk hor goli dega kyunke 
goliyaan zyaada khan ton mede di problem ho sakdi hai, garam goliyaan 
hain, te mede vaaste e goli di hai. You have to take this pill XXX (name of the 
pill) to relax the muscles before going to sleep. The doctor is saying there 
are two pills, one has to be taken at night and if you want you can take the 
other one empty stomach (fasting) in the morning, he’ll give you another 
medication XXX (name of medication), because these medication can cause 
problems for your stomach, these are strong pills, so he’s giving the other 
medication for the stomach 

90   RAJINDER: Thik hai. Ok. 
91 KARIM: E tussi char goliyaan khaoge te ede naal bilkul thik ho jaoge. If you 

take this medication you’ll become perfectly alright. 
92 RAJINDER: Samaj gian waahn ji saari gaal mian tu hadi. Vale, lo he 

entendido. 
OK, I have understood everything. 

93   KARIM: Ja està, ja està. That’s it, that’s it. 
94   ALBERT: Ah! Quin metge té?. By the way, who is his assigned doctor? 
95   KARIM: Tvadda doctor keda hai? Who is you doctor? 
96   RAJINDER: Mere doc Pérez. El mio es el Dr. Pérez. Mine is Dr. Pérez. 
97   KARIM: El doctor Pérez.  Dr. Pérez 
98   ALBERT: Vale. ¿Li fem la baixa d'avui?. OK. Do we do the sick leave with 

today’s date? 
99   KARIM: XXX. 
100 RAJINDER: XXX. 
101 ALBERT: Ell està de baixa ara, ¿eh? Des del dia 2 de gener per un 

furúncul, ¿no? Ho fica a aquest informe que tinc a l’ ordinador. He is on 
sick leave now, isn’t he? From the 2nd January, isn’t is? It is written at this 
report on my computer. 

102 KARIM: Tusi baje te ho na. ¿Estás de baja, no?. Are you on sick leave, 
aren’t you? 

103  ALBERT:   //Està de baixa ell, ja.  He is already on work leave. 
104  RAJINDER:.......Te hai si, lekin o do din baad kamm te chalaa gaya, otón 

onane kai ditta ke bai mainnu ni pata par kamm te chala gaya. I was on sick 
leave but I went to work after two days, there they said they didn’t know why 
I had gone to work. 

105 KARIM:  Diu que estava de baixa però va anar a treballar. He says he 
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was on sick leave, but he went to work. 
106 RAJINDER: Main gaya hun do nun, tin nun te char nun, oske baad nahin 

gaya main kamm te. I went on 2nd, 3rd and 4th and after that I didn’t go. 
107 KARIM: Fer kis din tussi panj nun gaye ho kamm te. Then, did you go on 

5th? 
108 RAJINDER: Fer panj nun gaya hun main kamm te, do nun main ethhe ayaa 

haan thik  hai, tin te char,oske baad ni main kamm te gaya. I went on 5th, I 
came here on 2nd, 3rd and 4th and then I didn’t go to work. 

109 ALBERT: D□M Comenta-li que si una altra vegada torna a agafar una 
baixa que no vagi a treballar estant de baixa oficialment, perquè si 
passés algo al seu patró li cauria el pèl, eh?. Tell him that if he gets the 
sick leave again, he can not go to work because, if something happens, his 
manager would be in trouble. 

110 KARIM: Ke rahen jis din tussi baja lende ho, baje de bina tussi kamm ni 
karna, hameshan adda karva ke jaana hai. He is saying the day you have the 
sick leave you can not go to work. 

111 ALBERT:  Mira, aquesta és la baixa nova ¿Vale? Look, this is the new sick 
leave, right? 

112 KARIM:  : E jera hain e ajj da hai, tvadda chhe tareekh ton, te e jera hai fer 
tvadda baja ho jaanda hai teis tareekh tak, e alta hai e baja hai, pehle alta hai 
fer baja hai te navan jera hai na naal paper lagda hai, e do paper honde hain, 
e baja ho gaya te e  alte di date hai, kalle utte vaale tvadde te thalle vaale 
emprese de paper hain, theek hai? This is for today, for 6th, and this sick 
leave is valid until the 23rd, this is the “alta” and this is the baja “sick 
leave”, first is the alta and then the “sick leave-baja”, and a new paper has 
to be attached to it, there are 2 papers, this one is the baja and this one is 
the date of alta, the ones on the top are yours and the papers below are for 
your compan. 

113 RAJINDER: Theek hai. Ok. 
114 KARIM: Samajh gaye ho tussi? Have you understood? 
115 RAJINDER: Haan ji theek hai. Yes, alright. 
116 KARIM: Ja està, no? That’s it, isn’t it? 
117 ALBERT: D□M Sí, gràcies, que vagi bé, xato. Yes, thank you 
 
@End 
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ENCOUNTER   9 
 
@Begin 
@Participants:     CRISTINA, 40s, Female, Spanish, Otolaryngologist  

KARIM, 20s, Male, Punjabi/Spanish, Mediator  
BISHEN, 50s, Male, Punjabi, Patient 

@Date of Recording: February 25, 2008 
@Duration of encounter: 14m58s 

 
 
 
01 KARIM: Dasso kiss vajah ton tussi aaye si doctor kol. Why have you come 

to the doctor? 
02   BISHEN: Main kaan di vajah naal aaya haan kyunke matlab ki mainnu kann 

di takleef si, kann di takleef mainnu takreeban tin-char mahine ton kann di 
takleef si, kann da jera hai na pakistan vich parda fatt gaya si,lekin o sahi si 
lekin o baad vich kann band ho jaanda hai mera, main ethhe aayaa haan na 
ena kolon, par enanu e ni pata ke rog keda hai mere kann de vichchon, e 
doctor hi si baithi, jo e ke rahi si mainnu samajh nahi si aa rahaa, jo main 
ennu ke reya si, o ennu samajh ni si aa rahi, lekin thoda bohat ennu samajh 
aandi si lekin baki time nahi si aandi, fer mainnu kendi hai ke agar tere naal 
banda na aaya to aana na, te mainnu tvadda meharbani naal pata si, ke 
matlab na ajj jere hain naal baithhe honge, te chalo main ona naal xxx karr 
ke allah di meharbani hai tvaddi ke chalo do minute kaddo apne, tvaddi bari 
meharbani hai tvadde aan naal sannu, takreeban ikk tvadde aan naal mera 
khayal hai ke ikk aadmi tussi, tvadde aan naal sannu kafi pakistanian nun. 
I’ve come because of the problem in my ear. I’ve had this problem in my ear 
for about 3-4 months when I was in Pakistan., I had come earlier also but 
the doctors were not able to find out what is my problem, this doctor was 
sitting when I came last time, I couldn’t understand what she was saying and 
she couldn’t understand what I was saying, then she told me to come with an 
interpreter next time. 

03 KARIM: Me comenta que hace tres o cuatro meses, en Pakistán, le entró en 
un oído alguna cosa. He is telling me that three or four months ago, in 
Pakistan, he got something inside his ear. 

04   CRISTINA: Tímpano. 
05 KARIM: El tímpano, sí. xxx tenía como un tapón del oído. Ahora dice que 

vino antes y como no entendía mucho el castellano, le dijiste que la próxima 
vez viniera con alguien acompañado. 

06 CRISTINA: D□P Sí, porque no había intérprete. Right, because there was 
not any interpreter. 

07   BISHEN: XXX. 
08 CRISTINA: De todas formas, él ha debido tener problemas de oído ya 

bastante antes, ¿no? Anyway, he might have had some ear problems before. 
09   KARIM: Antes, sí. Yes, he had before. 
10 KARIM: Pehle tin-char mahine os ton pehle tvannu problem rahi hai kann di 

ya os ton jaddon da parda fattan ton baad koi problem hui ho?  Have you had 
any problem before or do you have the problem only since the time you had 
something inside your ear? 

11  BISHEN: Nahin problem mainnu koi ni si, takreeban saal chon ikk dafaa 
kaan chon resha aanda siga, saal chon ikk dafaa. No, I did not have any 
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problem, but about once a year I have had some secretions coming out of my 
ear. 

12   KARIM: Pichhle salaan vich? Last few years? 
13   BISHEN: Pichhle saalan vich. Last few years 
14   KARIM: Kitni dafaa aaya hai? How many times has it come? 
15 BISHEN: O panj-char din aanda hai fer o kaan mera khushk ho jaanda hai 

automatic,lekin hun char-panj mahine ton mainnu kann di takleef bahot 
zyaada si te odi vajah naal jera main kann vich ghalayan, te kann mera na 
bilkul e band si, jera na rooyi enane kaddi na rooyi kaddi si es doctor ne. It 
comes 4-5 times and then my ear itself becomes dry, but now for the past 4-5 
months I’ve had a lot of problem in my ear and because of this the ear is 
totally closed, they’ve taken out cotton from my ear. 

16 KARIM: Lo que me comenta que hace 2 o 3 años lo le pasaba que tenía 
como: secreciones que le salían del oído, pero ahora lo que le pasa que dice 
que desde que se rompió el tímpano, pues vino aquí y tenía como un tapón y 
tú le sacaste como un algodón que tenía en el oído. Tenía algo tapado, que lo 
sacaste. 

12 CRISTINA: D□P A ver, desde que tiene las supuraciones, ya tiene el 
tímpano roto, lo tiene roto hace muchos años y de hecho el otro también 
tiene una perforación y tampoco está bien el oído izquierdo. Entonces ahora, 
lo que le saqué es un tapón de hongos, le puse unos polvos que eran para los 
hongos, sobre todo le dije que no se podía mojar el oído.  Entonces, sigue 
teniendo hongos, se los voy a limpiar. Sobre todo tiene que insistir 
muchísimo en que no le entre nada de agua. También, si puede ser, iría muy 
bien que con un secador de pelo, sin quemarse, que se lo ponga a distancia 
para que note que entra aire, en los dos oídos, porque el otro también lo tiene 
húmedo, ¿vale? Que lo haga todos los días, o sea que para ducharse se 
ponga tapones y luego el secador cinco minutos para que esté seco. 

13 KARIM: Ke rahi hai ke main masla tvadda e ve ke tvadda parda jera fatya 
hai, o zyaada arsa ho gaya hai, par tvadda e masla hai ke tvadde jere kanna 
de andar 
na, o jera ni hondi infection jeya ho gaya hai, iss vajah ton tvannu jera na 
pani jeya aanda hai ya kade kann band ho jaanden, par es da sabse achha 
ilaaj e hai bhai tussi kanna nun gila nahin hon dena hai, paani na andar 
jaaye...samjhe ho? She is saying that the problem is that your eardrum is 
broken, and it has been broken for some time now, but now your problem is 
that you have an infection in you ear and because of the infection you have 
the water like secretion which closes your ear. The best cure for this is that 
you should not let your ear get wet and not let water go inside the ear… do 
you understand? 

14 BISHEN: Ikk gal hor dasso enanu ke e hun do-tin mahine de doran jaddon 
main ena kol davaai leke gaya hoon pandrahn din mahine de doran tin-char 
din resha aanda hai, fer tin-char din khushk ho jaanda hai, hun khushk hoya 
paya hai, hun baaron, lekin baadch resha itna aanda hai ke ethhon mera kaan 
jera hai naa mainnu rooyi rakhni peindi hai. Tell her another thing, for 2-3 
months now I’ve been taking medication for them (my ears),  3-4 days in a 
month I have secretions from my ear, then it becomes dry for 3-4 days, now it 
is dry, but when I have the secretion it is so intense that I have to keep a 
cotton in my ear. 

 

15  KARIM: Dice que a veces tiene, esto::, como:, lo que has dicho antes, 
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¿sabes? 
Lo que has dicho antes de:: 

16   CRISTINA: Supuraciones. 
17   KARIM: Supuraciones. 
18   CRISTINA: Sí. 
19   BISHEN: XXX. 
20   CRISTINA: Sí, sí, es que está infectado, ¿eh? Por eso se lo vamos a limpiar. 

Y eso es el algodón que le parecía a él. [Doctor starts cleaning patient's ear.] 
21 BISHEN: Ikk meri vajah aane di hai ke kafi bande kainde ne ke matlab na 

jera na chalo assi jaande haan, sannu iss hospital de vich aaraam hai, chalo 
mera matlab jera na ithhe zabaan bolde haan te sadda masla hal ho jaanda 
hai. One reason that I have come here is that a lot of people say that they 
find it very comfortable here because they can make themselves understood 
in their own language here. 

22   CRISTINA: Que no se escape. 
23   BISHEN: Vale. OK 
24   CRISTINA: Si le duele que me lo diga. 
25 KARIM: Ke rahi hain ke agar darad ho jaaye te dasna tussi. She is saying 

that if it hurts you should tell. 
26   KARIM: Darad ho rahi hai. Is it hurting? 
27   BISHEN: Na. No 
28   KARIM: Dice que no, que no tiene dolor. 
29   CRISTINA: No, pero a veces al moverlo, le puedo hacer daño. 
30   CRISTINA:  D□P ¿Te duele? 
31   KARIM: Dard hai we ¿Te duele? 
32   BISHEN:  No. No 
33   CRISTINA: (Le daré una receta de Fungobas) xxx. I am going to prescribe 

him Fungobas 
 
[Doctor continues cleaning patient's ear for 1.5 minute.] 
 
33   CRISTINA: D□P ¿Te duele? (0.6) ¿No? Se me va escapando. 
34   BISHEN: XXX ((LF)) 
35 KARIM: Keri hai ilaran nal tusa nu dard ho sakni hai. No te muevas, si no te 

dolerá. Please don’t move, 
36   BISHEN: Vale. OK 
 
[Doctor continues cleaning patient's ear for 2.5 minutes more.] 
 
37 CRISTINA: Esto es lo que le parecía a él un algodón, pero no es un algodón, 

son hongos. 
38   KARIM: ¿Son hongos? 
39 CRISTINA: Sí. ... Pero es muy importante lo del agua. ... Está inflamado por 

debajo. Bue::no. De todas formas, a parte de los hongos, seguramente 
también tiene una infección mixta ahora. 

40   KARIM: Pero esos hongos, ¿por qué:? 
41 CRISTINA: Los tiene desde hace muchos años y hay épocas que se 

reactivan y épocas que se quedan como en silencio. 
 

42 KARIM: Ke rahi hai ke mausam hunda hai saal da fer theek rehnde ho fer 
kharaab ho jaanda hai. She is saying it depends on the season, during some 



 233 

seasons it is ok and then it becomes worse. 
43   BISHEN: Bilkul. Very true 
44 KARIM: Esa ho jaanda hai kade kharaab ho jaye resha jaya ban jaanda hai 

andar, keh rahi hai ke sirf ikk behetareen ilaaj hai ke tussi paani na jaan deo 
andar, jaddon paani gaya o zyaada kharaab ho jayega andar. She is saying 
that when it worsens the secretions coming out of the ear. The cure for this is 
not to let any water go inside the ear, if you let water enter your ear it will 
worsen. 

45   CRISTINA:  D□M Estas gotas, ¿dónde se las dieron?. 
46   BISHEN: P□D Por la mañana dos, y por la noche dos. 
47 KARIM: Pucrahi he ke kidron mile saan tusaan, kis ditte saan likh ke. She is 

asking which doctor you visited and who prescribed this for you. 
48   BISHEN:   E ethhon likh ke ditte haan. They have prescribed it here 
49   CRISTINA:  ¿Yo::? 
50   BISHEN: Uh-uh. 
51 CRISTINA: Porque no suelo recetar esta marca porque lleva corticoides y da 

hongos. ¿YO TE LAS RECETÉ o ya las traías? 
52 KARIM: keri hai ke main likh ke ditte hain ya tussi pehlan leke aaye ho?  

She is asking if she has prescribed it or if you had got it earlier 
53 BISHEN:  nahin, enane likh ke ditte ne mainnu, ena likh ke ditte ne . No, she 

has prescribed it, she wrote it. 
54   CRISTINA: D□M ¿Qué dice?. 
55   KARIM: M□D ((LF)) Dice que le has hecho tú la receta. 
56 CRISTINA: Que le he hecho yo la receta.  O sea que se las ha estado 

poniendo estos días. 
57   KARIM: Tusi ahe dawi lande re ho? ¿Te lo has puesto en estos dias? 
58 BISHEN: Pehlan jera hai na mera khayal hai ke jis din gaya haan mera 

khayal bi-bais din ho gaye jinna mera time hai pehla receipt dekho. I think it 
has been some 22-23 days, it was the day i went back from here, just check 
my receipt. 

59 KARIM: Desde la primera vez que vino aquí hasta ahora, hace veintidós 
días más o menos. 

60 BISHEN:  E vekho na, fer main dikha ke gaya hoon enanun 20-12-2007. See 
this, I visited him on 20-12-2007 

61   KARIM: El 20 de diciembre dice que vino aquí. 
 

62   BISHEN: Ikk mahina paanch din. One month and five days. 
63   CRISTINA: D□P Sí, eso es verdad, absolutamente cierto. 
64   BISHEN:                   //xxx una vez 5 días, una vez 5 días. 
65   CRISTINA: ¿Se las ha puesto un mes? 
66   KARIM: Sí. Dos por la mañana, me parece. 
67   BISHEN: Y dos noche. 
68 CRISTINA: Pues mira, le vas a decir que queremos coger una muestra para 

ver qué tipo de infección tiene porque no se acaba de curar, ¿vale?. 
69 KARIM: ke rahi hai ke tvadde kann vich na thoda sa piece kaddan ge, te os 

da test hoega hafaazti. She is saying that they’ll be taking out a small piece 
from your ear and they’ll be conducting a test of it. 

70   BISHEN: Time lena paegaa? Do I have to take an appointment? 
71   KARIM: Time lena paegaa na. You have to take an appointment 
72 CRISTINA: Pero hoy no lo podemos hacer, porque los viernes no:, el sábado 

no recogen, ¿vale?. Entonces a ver si lo pueden apuntar para el próximo 



 234 

jueves y no le voy a dar nada porque quiero coger una muestra a ver por qué 
no se ha curado. 

73 KARIM: Keri hai ke filhal main tvannu hor nahin koi navin davaai denaa 
chaandi hain, jummeraat vaale din fer time baaron lao, pehli hi nahin assi 
test le sakde, o test ehi lenge ethhon, fer report jaddon aaugi fer doctor 
tvannu davaai. degajumerat noon par lakin us time taak tussi koi dawi nahi 
istamal  nahi karni. She is saying that for the time being she doesn’t want to 
give you any medication, you can take an appointment for Thursday, they 
can’t do the test before, the test will done here only and when the report 
comes the doctor will give you the medication, but till Thursday you don’t 
have to take any medication. 

70  CRISTINA: ¿Le va bien el jueves por la tarde? ¿O el viernes pero muy 
pronto?. 

71   KARIM: jumerati sahi hai? ¿Está bien el jueves? 
72   BISHEN: xxx por la mañana, por la tarde yo trabajando. 
73   CRISTINA: Bueno pues que venga el viernes. 
74 BISHEN:                    //Por la mañana sahi hai kion ke main shami kam 

karan wa te suwerre 8:30 dhik rawe ga. Sí,  pero a las 8:30 porque por la 
tarde trabajo. 

75   KARIM: Dice que sí, a las 8.30 podría venir. 
76 CRISTINA: Vale, entonces que le pongan la hora que haya pero que él 

venga a las 8.30, ¿de acuerdo?. 
77   BISHEN:  Apna time vi dikh lao. You can also check if you are free 
78  KARIM: Main dass vaje aanda par lekin meri lod nahin paegi, tvadda os 

wakat hor koi kaam nahin par test enane karna hai. I come at 10 o’clock but 
i’ll not be needed, there is nothing else to be done except the test which 
they’ll do. 

79   KARIM: ke rahi hai ke jis din tussi aana os din ni catre paane par agle 
jumme Karvaana. She is saying don’t you don’t have to put cotton in your 
ear the day you come for the test. 

79   CRISTINA: Una gota por la mañana y por la noche. 
80   BISHEN: Eso. Vale. 
81  CRISTINA: Pero la mañana que venga que no se la eche, ni la noche de 

antes, ¿vale?. 
82   KARIM: XXX. 
83 BISHEN: Por la mañana, por la tarde uno. MUCHAS GRACIAS, 

DOCTOR, MUCHAS GRACIAS, MUCHAS GRACIAS. 
84   DOC: //Vale, adiós.] 
85   DOC: D□M Ay, sí, pues que el próximo viernes también te necesitamos. 
 
@End 
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ENCOUNTER   10 
 
@Begin 
@Participants:     MAR, 30s, Female, Spanish, Family Practitioner  

SEEMA, 20s, Female, Punjabi/Spanish, Mediator  
INDERJIT, 50s, Male, Punjabi, Patient 

@Date of Recording: January 31, 2008 
@ Duration of encounter: 12m59s 

 

 
 
01   MAR:  ¿Pero no es un dolor OPRESIVO que se le vaya hacia el lado?. But, 

isn’t it an oppressive pain that moves to the side? 
02 SEEMA: Kisi aur jaga bi jati hai yeh dard kia?  Does the pain move to any 

other part also? 
03   INDERJIT: Nahi para pare shani ki wja se hai mere khial se. No I think it’s 
because of tension. 
04  SEEMA: Solamente es preocupación, es la sensación que tiene. It’s only 

worry, the feeling he has that is. 
05 MAR: Bueno, él dice que no está preocupado, pero ayer le dieron la 

propuesta de invalidez. Él dice que no le preocupa pero xxx. ¿no?. Anyway, 
he says he’s not worried, but yesterday they gave him the disability benefit. 
He says he’s not concerned about it, but xxx. 

06   SEEMA: Claro. Of course 
07   MAR:  D□P ¿Has vomitado?. Have you vomited? 
08   SEEMA: Ulti kabhi  nahi aayi app ko?  Have you vomited? 
09   INDERJIT:   Nahi. XXX. No. XXX. 
10   SEEMA: No. No 
11 MAR: ¿Ha cambiado alguna cosa en tu vida? ¿Has hecho algo nuevo?. Has 

anything changed in your life? Have you been doing anything new? 
12 SEEMA: App ko ghar se koi pareshaani ya koi aisi baat ho? Is there any 

problem at home? 
13  INDERJIT: Nahi-nahi ghar ki koi pareshaani nahi hai, woh koi masla nahi 

hai. 
No there’s no problem at home, that is no problem at all 

14   SEEMA: Nada nuevo. There’s nothing new. 
15 MAR: D□P Bueno, pues le miro a ver qué pasa.  No sé si es dolor o sólo 

nerviosismo. OK, I’m going to have a look at him and see what’s going on. I 
don’t know if it’s pain or if it’s only nerves. 

16 SEEMA: Kheti hai main app ko abhi check karti hoon.  She’s saying she will 
examine you now. 

17   MAR: Está ahí el dolor, ¿no?  The pain is there, isn’t it? 
18   INDERJIT: Sí. Yes 
19 MAR: ¿Le duele aquí? ¿Está nervioso ahora? Does it hurt here? Are you 

nervous now? 
20 SEEMA: Is jaga dard hai app nervis to nahi hain? Does it hurt here? Are you 

feeling nervous? 
 

21   INDERJIT: Abhi nahi dard raat ko zada hoti hai.  No it isn’t hurting now, it 
gets more intense at night. 

22 SEEMA: Dice que de día no le suele pasar, es más por la noche. He says that 
during the day he’s fine, he has this pain during the night. 
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23  MAR: D□P No, digo si está nervioso ahora porque está un poco taquicárdico. 
Well, I’m asking if you’re nervous now because your heartbeat is fast. 

24 SEEMA: Bol rehi hai ke pata chal hai ki aap pareshan hain kyonke aapke dil 
ki dhadkan bata rahi hai app ki darkan bohat tes hai na. She’s saying that it 
seems like you’re stressed; your heartbeat is very fast. 

25   INDERJIT: Haan pata nahi kion. Yes, I don’t know why. 
26 MAR: Le voy a poner el termómetro y luego le tomo la tensión, ¿vale?. 

Toma mucha medicación también, xxx protector del estómago. I’m going to 
check his temperature and after I’m going to take his blood pressure, OK?. 
He’s also taking a lot of medication, xxx stomach protector. 

27 MAR: D□M Se está tomando muchas pastillas ¿Lleva algún protector del 
estómago? He’s taking a lot of pills. Is he taking any kind of stomach 
protector? 

28 SEEMA: : Ke rahi hai protection waali davaai aap kha rahe ho.  Kyonke yeh 
bol rahe hain ke davaai agar aap davaai aap zyaada kha rahe ho……She’s 
asking if you take any protection medication. Because she’s saying that if 
you take a lot of medication…….. 

29   INDERJIT: Omeprazol, Omeprazol. 
30   MAR: Lleva Omeprazol. Vale. He’s taking Omeprazol. Right. 
31   SEEMA: //Omeprazol, sí.] Omeprazol, yes. 
32 MAR: Está muy alto de tensión. ¿Se ha tomado las pastillas? His blood 

pressure is very high. Has he taken the pills? 
33 SEEMA: Bohat high hai, goliyaan khai hain aapne? It’s very high. Have you 

taken the pills? 
34   INDERJIT: Aspirina. Aspirin. 
35   MAR: Ya está, ya está. ¿Alguna vez se ha tomado la tensión en la farmacia? 

That’s it, that’s it. Has he taken his blood pressure at the chemists? 
36 SEEMA: App farmacy se kabhi check karaate ho apnaa ye blood pressure? 

Have you ever taken your blood pressure at the chemists’? 
37 INDERJIT: Idhar hi se karwata hoon farmacy se to nahi krawaya hai.  I get it 

taken here only, I’ve never taken it at the chemists’. 
38 SEEMA a INDERJIT: Farmacy se vaise hafte mein ek dafaa karva lenaa 

chahiye.kyunke usse pata chal jaata hai ke vakei mein blood pressure 
hamara sahi hai ya nahi hai 
You should get it taken once a week at the chemists’ because then you get to 
know if it’s alright. 

39  INDERJIT: Yeh pichhle hafte maine check karaya tha. I got it taken last 
week. 

40   SEEMA: Karayaa tha? You got it taken? 
41   INDERJIT: Ji, yeh card mein hai na. Yes it’s there in the card. 
42   SEEMA: No, a la farmacia no va. No, he doesn’t go to the chemist’s. 
43 MAR: //Alguna vez habría que tomarla en la farmacia. Porque si no no 

podrá evitar lo del xxx. He should take his blood pressure at the chemist’s 
from time to time. Because if he doesn’t he won’t be able to prevent xxx. 

44 SEEMA: Ke rahi hai ke jis din aapko zyada ghabrahat mehsoos hoegi ya fir, 
zaroori hai ki aap farmacy se check karwaa lein, kyunke aapka bohat high 
hai. 

¡ 

She’s saying that if any day you feel nervous it’s important that you get it 
tested in the chemist’s, because your blood pressure is very high. 

45   INDERJIT: Acha sahi hai.  OK. 
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46   MAR: Hoy está más alta que otros días, pero normalmente está bien, ¿eh? 
Today it’s higher than other days, but normally it’s OK, right? 

47 SEEMA:         //: ke rahi hai ke normally taur par sahi hota hai lekin aaj high 
hai aapka blood pressure. She’s saying that normally it’s ok, but today it’s 
very high. 

48 MAR: Igual es porque hay mucha mujer aquí, se debe poner nervioso con 
tanta gente mirándole. Likely it’s because there are a lot of women around; 
he must get nervous with so many people looking at him. 

49 MAR: D□M ¿El Omeprazol se lo toma? Porque hace mucho que no se lo 
hago yo. Is he taking Omeprazol? Because there has been a long time that I 
haven’t given a prescription to him. 

50 SEEMA:  aap omprazol khate hain regularly? Do you take Omeprazol 
regularly? 

51   INDERJIT:   Raat ko ek dafa. Once a night. 
52 SEEMA: Yeh bol rahe hain ke computer mein aa raha hai ke receta appne 

kitne dino se banayaa hai. She’s saying that the computer shows that you 
were given a prescription some time back. 

53 INDERJIT: Ji ghar main hai aur main kah raha hoon. Yes, I have the 
medication at home and I’m taking it. 

54 SEEMA: Dice que él tenía de sobra. He says he has more than enough 
medicines. 

55 MAR: Vale. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Del corazón no parece, 
parece más del estómago, eh, sobre todo como toma tantas pastillas y está 
tomando tanto inflamatorio. La caca negra no la ha hecho, ¿no?. OK. Well, 
let’s see what we can do. It doesn’t seem to be a heart problem. It seems like 
a stomach problem, especially since he’s taking so much medication and he’s 
taking so many anti-inflammatory pills. He hasn’t had black stools, has he? 

56   SEEMA: Pajana kaala to nahi ata? Have your stools been black? 
57   INDERJIT: Nahi. No. 
58  MAR: No. Vale. Se me ocurre doblarle la medicación, se puede tomar 2 

Omeprazoles al día, uno por la mañana y otro por la noche.  Le voy a recetar 
para que se tome antes de la cena para que no tenga ganas de vomitar. Es 
muy raro que vomite, igual es sólo que está nervioso. No. OK. I think it’ll be 
better to double his medication; he can take two Omeoprazol a day, one in 
the morning and other one in the afternoon.  I’m going to prescribe taking 
them before dinner so he won’t feel sick. I don’t think he’ll vomit, I think he’s 
just stressed. 

59 SEEMA: Ke rahi hai ke aap 2 Omeprazol aur raat ko ek ulti ke liye goli 
Khan hai taaki aapko jo ghabraahat hoti hai uske liye aur taaki aap ko neend 
bhi zyaada aa sake, taaki aap araam se so saken.  She’s saying that you’ll 
take two Omeprazol and one pill for nausea, so that you don’t feel nervous 
and so that you can sleep better and more comfortably at night 

60 MAR: Le voy a dar una cosa para que duerma un poquito, para que se relaje. 
El Anasgat ¿lo tiene en casa? Puede tomarlo por la noche. Una semana. Y si 
no se le pasa, que vuelva.  I’m going to prescribe something for him so he 
can sleep a bit and relax. Does he have Anasgat at home? He can take it at 
night. One week. And if he still feels nervous, he should come back [to the 
clinic for a further visit]. 

 

61 SEEMA:  Main app ko anasgat de rahi hoon aur agar app ki tabita sahi hai 
hoti to phir doctor ke pass a sakte hain acha ji. The doctor is giving you 
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Anasgat and if you don’t feel better you should come back and see her. 
62 MAR: Y doblamos el Omeprazol: uno por la mañana y otro por la noche. Y 

antes de ir a dormir, el xxx, un cuarto de hora antes de meterse en la cama, 
¿vale?. Si no mejora, viene otra vez. And we double the Omeprazol dose: 
one in the morning and another at night. And take it before going to sleep, 
fifteen minutes before going into bed, OK?  If you don’t feel better, you can 
come again. 

63   MAR: Hasta luego, que se mejore.  See you later, and get well. 
 
@End 
 
 
 



 239 

 
 
 
 
 

APPENDIX B 
 

 
 
 
 
 
 

INTERVIEWS TO HEALTHCARE 
PRACTITIONERS 



 240 

@Date: July 16, 2007 
@Time Duration: 15m10s 
 
@Begin 
@Participants:LOLresearcher, FIDEL Doctor 
 

*LOL: Puedes presentarte. 
*FIDEL: Mi nombre es Dr. Fidel y soy médico de familia del Raval Sud. 
*LOL: ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 
*FIDEL: Aquí en el  Raval cinco años. 
*LOL: ¿Y antes? 
*FIDEL:  Hice la formación  de médico  de familia aquí  y después  di  
unas  cuantas vueltas, luego me ofrecieron un interinaje aquí y hace 
cinco años que estoy como médico de familia. 
*LOL: Perfecto. Podías contarme cómo es un día típico en tu consulta 
*FIDEL: Nosotros visitamos jornada partida, o visitamos por la mañana y por 
la tarde, visitamos cinco horas seguidas.  Vemos aproximadamente entre 35 y 
40 pacientes cada día. En la zona del Raval hay casi un 60% de personas 
inmigrantes, mucha gente de Latinoamérica, de Asia y también mucha gente 
africana.  La mayoría de mis pacientes son inmigrantes, no sé el porcentaje 
exacto pero es más o menos un 70 ó 75%.   La mayor parte de los 
inmigrantes que  vienen a mi consulta son de Pakistán y también de la zona 
de Ecuador y hacemos las visitas de atención primaria cada día aquí. 
*LOL: ¿Cómo te manejas con esta diversidad de pacientes? 
*FIDEL: Hasta hace más o menos un año funcionábamos como podíamos, 
nunca habíamos tenido ni traductores ni mediadores ni nada y entonces las 
visitas eran.evidentemente ninguna en catalán, porque hay muy poca gente 
que lo hable.  Toda la gente de Latinoamérica hablan en español y por lo 
tanto nos podemos entender en este idioma y la gente de Asia habla poco 
español, la gente de Africa también habla poco el español y entonces hago 
las visitas o en inglés o en francés.  Y evidentemente hay mucha gente que 
habla la lengua autóctona de su país, que sería el Urdu en el caso de la gente 
de Pakistán o el árabe en caso de los árabes y hasta hace un año nosotros no 
teníamos ninguna ayuda y por tanto nos comunicábamos también con señas. 
*LOL: Puedes explicarme un poco más esto de que os comunicábais por 
señas. 
*FIDEL: Sí, nos comunicábamos como los indios, como en  las 
películas, como el 
Tarzán. 
*LOL: Bueno, antes me has comentado que también hablas en francés e 
inglés en la consulta. 
*FIDEL: Yo no hablo francés, pero bueno, llega un momento en el que 
aprendes a manejarte casi sin lenguaje. Sé unas cuantas palabras de francés, 
inglés sí que lo hablo mejor y puedo mantener una conversación normal y si 
el paciente no habla ni inglés ni español pues como Tarzán: “duele aquí, 
duele allá” y entonces. Son visitas mucho más largas, mucho más costosas, 
has de hacer muchas más pruebas complementarias para acertar el 
diagnóstico, necesitas muchas más analíticas, mucho tiempo más de visita, 
muchas más visitas o sea, es un sobrecoste inmenso para el sistema 
sanitario. Porque claro, como tú no puedes entenderte con el paciente lo que 
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haces es pedir más pruebas, equivocarte más veces, generar más visitas, 
generar más lista de espera. 
*LOL: O sea que es un coste inmenso para el sistema sanitario. 
*FIDEL: Sí desde luego, los gestores ya lo saben. Si tú no te entiendes con 
alguien y este alguien tiene un problema, él intenta explicártelo pero si no 
sabe cómo explicártelo pues vendrá más veces a la consulta, hasta que no le 
aciertes el diagnóstico.  Es una cuestión de acertar, de ensayo-error hasta que 
lo aciertes. 
*LOL: ¿Y crees que con los mediadores en principio se ahorraría tiempo y 
todos estos problemas que me estás mencionando? 
*FIDEL: Nosotros tenemos muy claro que no necesitamos mediadores. 
*LOL: ¿No? 
*FIDEL: No, nosotros necesitamos traductores.   Las enfermedades son 
mundiales, o sea, a mí una persona que me venga con un problema intestinal 
me da igual que venga de donde sea   porque tendrá los mismos síntomas. Si 
ya hacemos alta medicina, pues quizás tendrán importancia los temas más 
culturales, pero para el tipo de medicina que hacemos nosotros aquí en la 
atención primaria lo primero que necesitamos son traductores, no mediadores. 
Yo no necesito que me analicen qué manera tiene para expresar quizás dentro 
de la salud mental tiene más razón de ser, pero a mí lo que me interesa es que 
me digan lo que le duele y desde cuándo tiene ese dolor. Y para eso a mí me 
hace falta un traductor, como en la ONU. En la ONU no tienen mediadores, 
tienen traductores, ¿no? 
*LOL: Sí. 
*FIDEL: Aquí de entrada lo único que pedimos son traductores y después, 
cuando pase el tiempo, a lo mejor también necesitaremos mediadores. 
*LOL: ¿Por qué lo dices? 
*FIDEL: Porque desde el punto de vista sanitario las personas no somos tan 
diferentes las unas de las otras.  Es decir, a una persona de Pakistán le duelen 
las mismas cosas, le preocupan las mismas cosas, se añora igual que 
nosotros y se enamora de la misma manera.  Por eso no necesitamos que 
alguien analice primero el discurso desde el punto de vista cultural, de entrada 
no hace falta, lo único que necesito es saber es lo que le duele al paciente.  
Por el tipo de medicina que practicamos aquí lo que nos preocupa es no 
entendernos con la gente porque no hablan tu idioma. El 90%  de mi barrera 
con los pacientes es idiomática y sólo el 10% es cultural, por eso necesito 
traductores en lugar de mediadores. Un dolor de cabeza es lo mismo aquí que 
en la China, o un embarazo es igual aquí que en Pakistán.  Lo que tenemos 
desde hace un año es un servicio de traductores en condiciones un poco 
precarias: cobran una miseria, no están contratados por el ICS.  Esta 
subcontratación es de un servicio que se llama SyF que lo que hace es pagar a 
una gente para que venga a la consulta con nosotros y nos ayuden cuando hay 
problemas de comunicación. 
*LOL: ¿Están siempre que os hacen falta? 
*FIDEL: No, y lo ideal sería tenerlos disponibles más horas.  Hay dos 
mediadores de Pakistán que   hablan Urdú que se dedican a toda la zona de 
Ciutat Vella.  Tienen muy buena voluntad pero  cobran   una   miseria   y   
están   como   mediadores   y   también administrativos. Así que éste es el 
único servicio que tenemos, que como ya te he dicho es muy precario. 
*LOL: ¿Así que hacen funciones de administrativos además de realizar tareas 
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de mediación? 
*FIDEL: Es que por eso pueden estar aquí, si no trabajaran como 
administrativos no podrían estar   aquí. 
*LOL: ¿Y por qué no los contrata el hospital como mediadores? 
*FIDEL:  Sólo  pueden  estar  aquí  si  están  contratados  como  
administrativos. A los mediadores-administrativos les paga SyF, pero pueden 
trabajar en este ambulatorio sólo porque hay unas plazas de administrativo 
donde han podido colocarlos.   El Servei Català de la Salut no contempla la 
figura del mediador ni del traductor, no la contempla y entonces claro, si no 
existe, no se puede contratar. 
*LOL: Y tú qué opinas de que la ley no contemple esta figura? 
*FIDEL: Todo es muy simple el 70% de la población a la que nosotros 
atendemos no tiene ni voz ni voto, por lo tanto, lo que les pase a esta gente 
es algo que no le importa en absoluto a la Generalitat.  El día que estos 
inmigrantes voten tendremos un mediador aquí en la consulta al día siguiente 
a  las nueve de la mañana.  Es así, es muy fácil, así se solucionan todas las 
cosas en este mundo. Los inmigrantes no votan, pero está clarísimo que el día 
que voten tendremos mediadores, traductores y todo lo que haga falta. Ya 
está. 
*LOL: ¿Así que todo es un problema político? 
*FIDEL: Claro, cuando ellos voten lo que pedirán es poder entenderse con su 
médico, poder entenderse en la escuela. Pero ahora no pueden hacerlo, ahora 
tiene que haber alguien que hable por ellos. Cuando voten exigirán los 
derechos que ahora no tienen. Imagínate que pusieran un médico pakistaní en 
Sarriá los pacientes no dirían que no lo quieren, dirían: ponernos un médico 
con el que nos podamos entender, si no no vamos al médico.  Pues eso les 
pasa a los inmigrantes.  ¿Tú vas a tu médico y no lo entiendes? 
¿Y nadie arregla esta situación? 
*LOL: Sí  para nosotros esta situación sería impensable. 
*FIDEL: Claro, pues eso es lo que les está pasando a los inmigrantes. 
Nosotros tenemos que preguntarnos: ¿cómo se soluciona todo esto? Seguro 
que en el Reino Unido debe hacer cuarenta años que han empezado a poner 
políticas en práctica para solucionar el tema de las barreras idiomáticas.  Y 
¿por qué no se lleva a cabo aquí en este país? Pues yo  creo que es porque 
los inmigrantes son ciudadanos de segunda, tienen algunos derechos pero 
otros que son fundamentales no los tienen y por tanto tienen una sanidad de 
segunda. Creo que este detalle es importante. Y el día en que se solucione 
este derecho, es decir el derecho a voto, ya verás, si vienes a este ambulatorio 
otra vez verás como tendremos mediadores. Bueno, todos los ambulatorios 
tendrán mediadores porque los inmigrantes reclamarán y dirán: Oye, ¿qué 
quiere decir que yo no puedo entenderme con mi médico? A mí como 
profesional me fastidia tener que hacer mi trabajo sin entender a mis 
pacientes. Imagínate una persona tiene un problema y no puede 
transmitírtelo, ¿entonces qué? Si los médicos lo único que hacemos es 
solucionar problemas, así que si no podemos entendernos no podemos 
solucionar nada. 
*LOL: ¿Cuando tienes problemas de comunicación llamas a alguno de los dos 
mediadores que tiene tu ambulatorio? 
*FIDEL: Sí, llamo a un mediador y, si no está, pues te fastidias. Le digo al 
paciente que venga otro día o que venga con un amigo. Casi siempre los 
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mediadores realizan tareas puramente de  traductores. Hoy por hoy 
necesitamos a alguien que traduzca, como en la ONU, que en un futuro 
haya mediadores, perfecto.  Pero fíjate que en la ONU no quieren 
mediadores, no quieren a alguien que filtre aquel discurso y que salga otro, 
no. Yo tampoco quiero eso.  Yo quiero que me traduzcan bien lo que me está 
diciendo el paciente. 
*LOL: Volviendo a algo que me comentabas al principio, ¿has tenido que 
hacer muchas consultas en inglés? 
*FIDEL: Muchas, cada día hago visitas en inglés. Hay mucha gente que 
habla bien. Hay gente de  India o Pakistán que son universitarios y hablan 
bien el inglés. Bueno, que te entiendes con  ellos. Muchas veces hablo 
inglés en plan Tarzán y me entiendo con los pacientes. Hay todos los 
niveles: pacientes que saben hablar muy bien, los que saben alguna que otra 
palabra y frases más o menos hechas y así salvamos la situación. 
*LOL: Sí, pero como comentabas antes, esto significa tener que hacer más 
pruebas, etc 
*FIDEL: Nosotros como médicos podemos hacer dos cosas: estresarnos 
más (que es algo que no debes hacer) o bajar tu nivel de exigencia (que 
tampoco debes hacer). Son dos caminos que puedes elegir para seguir hacia 
delante. Esto pasa en Sanidad al igual que en otros campos. Yo no puedo con 
todo yo no puedo aprender urdú. Y llega un momento en el que te dices a ti 
mismo: “Ya iré haciendo mi trabajo como pueda, y cuando pase algo, pasará”. 
Y esto en Salud es muy peligroso. Y esto son dos caminos que van siempre 
paralelos: el camino de estresarte y desesperarte porque no puedes hacer 
un buen diagnóstico porque hay problemas de comunicación y el camino de 
bajar el nivel de exigencia. 
*LOL: También hay un servicio de traducción telefónica al que puedes llamar 
si necesitas un traductor. 
*FIDEL: Sí pero eso es patético. Llamas y pides “Necesito un traductor de 
urdú” y te contestan: “Vale, espera un momento que ahora te llamamos y te 
avisamos cuando lo tengamos”.  Y tienes la sala de espera llena y el paciente 
allí sentado esperando.  Eso no sirve para nada. 
*LOL: ¿Para nada? 
*FIDEL: Bueno podría servir si el servicio fuera rápido. 
*LOL: O sea que no funciona únicamente porque no es rápido. 
*FIDEL: Claro, es que si te hace falta un traductor chino por ejemplo, ellos 
no tienen ese traductor allí.   Tienen que contactar con el traductor y luego te 
llaman,   y ese proceso puede durar unos 10 minutos.   Si tienes 20 
chinos esta solución no sirve, serviría quizás si tuvieras sólo un paciente 
chino, si fuera algo muy puntual.  Además, creo que pedir traductores es algo 
natural, y la administración nos trata como si estuviéramos pidiendo algo 
rarísimo.   A ver, tu crees que en la ONU funcionan con teléfono o con 
folletos? 
*LOL: Si se hicieran más folletos con información sanitaria crees que 
ayudaría a solucionar el problema de la comunicación? 
*FIDEL: No, no y no. A ver, cuando el Sr. Zapatero va a hablar con el 
presidente de la India, a quién tiene al lado? No hay un teléfono ni un 
folleto, hay un traductor que traduce. Ya está, esto es  lo  que  queremos  
nosotros  para  entendernos  con  la  gente. Queremos  poder  trabajar  bien,  
y trabajar  bien  no  significa  ni  teléfonos  para  pedir traductores, ni 
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folletos, ni diccionarios, ni libros, quiere decir hacerlo bien.   Y si la 
Administración no sabe cómo hacerlo bien, pues se debería llamar al Reino 
Unido para preguntarles cómo lo hacen ellos. 
*LOL: Ellos ya llevan mucho más tiempo gestionando estos asuntos. 
*FIDEL: Sí pero además tienen más voluntad política de hacer las cosas.  
Seguro que en el Reino Unido no funcionan con folletos. 
*LOL: Sí que tienen, es un complemento dentro de una política. 
*FIDEL: El día que voten los inmigrantes, tendrás al traductor allí. Bueno 
pero esto pasa en todos los ámbitos, no únicamente en el sector sanitario. 
*LOL: ¿Así que todo es una cuestión de política. 
*FIDEL: Sí, lo tengo clarísimo. 
*LOL:  ¿Cuántos traductores o mediadores  teneis?. 
*FIDEL: Un mediador-administrativo está todas las tardes y hay otro 
mediador que está algunas mañanas, no todas. Sabes qué hacemos? Cuando 
tenemos un inmigrante que no entendemos llamamos al mediador.  Si el 
mediador no  está porque no trabaja ese día le decimos al paciente: “Mira, ven 
otro día”. Es decir, llega un momento que los médicos nos creamos   nuestros  
propios  mecanismos  no  está  el  mediador-traductor,  pues  lo siento 
mucho, ven otro día porque hoy no puedo atenderte. Y que pidan hora 
cuando esté el mediador.  Otro mecanismo es ir a la sala de espera y 
preguntar “¿Alguien sabe español? Y entonces, alguien de la sala de espera 
entra en consulta y nos hace de traductor. O sea, maneras de salir del paso 
hay muchas, pero imagina que el que ha entrado a hacer de traductor es tu 
vecino y se entera de todo lo que te pasa, “me pica el culo, tengo 
hemorroides”.  Es patético. 
*LOL: Los inmigrantes también deberían tener derecho a su intimidad. 
*FIDEL: Claro, estas situaciones son horribles. Vuelvo a repetir: si los 
políticos responsables de esta situación vinieran a este ambulatorio y ellos 
mismos tuvieran que pasar por esta situación ya habría cambiado todo. 
*LOL: ¿Crees que no hay mucha conciencia social? 
*FIDEL: Creo que no tenemos asumidos los derechos fundamentales de las 
personas. Todo el mundo sabe que los inmigrantes no votan, ¿verdad?  Todo 
el mundo lo sabe. Vivimos en un país donde los derechos fundamentales no 
están bien asumidos.  Tú no tienes bien asumido que tu vecino no vote, eso 
quizás a los suecos no les  pasa.  Para ellos sería impensable el hecho de que 
haya alguien que viva aquí, pague sus impuestos y no tenga derecho a voto. 
Y quizás tardaremos mucho tiempo en tener todos estos valores asumidos. 
Bueno, y ahora has de disculparme porque tengo que marcharme a trabajar. 
*LOL: Muchísimas gracias por su colaboración. 
 
@End 
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@Date: July 23, 2007 
@Time Duration: 20m22s 
 
@Begin 
@Participants:LOLresearcher, MIRIAMdoctor 
 

*LOL: Puedes presentarte por favor 
*MIRIAM: Soy Miriam, soy médico de familia y trabajo aquí en el equipo 
de Raval Sud del CAP Drassanes 
*LOL: ¿Cuánto tiempo hace que trabajas aquí? 
*MIRIAM: Pues debe hacer más o menos unos siete años.  Soy interina y 
tengo un cupo de tarde, trabajo tres tardes y dos mañanas 
*LOL: ¿Y dónde trabajabas antes? 
*MIRIAM: Bueno, hice la residencia aquí y la acabé en el 98 y desde el 
98 hasta el 2000 que entré aquí estuve un poco dando vueltas haciendo 
suplencias en Gràcia y otros sitios. 
*LOL: ¿Tienes muchos pacientes que son inmigrantes, no? 
*MIRIAM: Sí, más de la mitad. 
*LOL: Puedes explicarme cómo es un día en tu consulta? ¿Cuáles son las 
situaciones que sueles encontrarte? ¿Cómo las gestionas? 
*MIRIAM: El cupo que yo tengo se abrió hace 10 años, yo lo cogí cuando 
hacía dos años  que  funcionaba.  Esto  significa  que  se  abrió  un  médico  
nuevo  y  entonces empezaron a venir gente nueva en el cupo. Esto lo explico 
porque, claro, hace siete años había muchas primeras visitas de inmigrantes 
que habían acabado de llegar al país y ahora, como ya tengo el cupo casi 
cerrado, recibo menos pacientes y me ha permitido ver  en  estos  siete  años  
cómo  han  ido  evolucionando  estos  inmigrantes  que  ví  al principio. Esto 
es una cosa que me ha gustado mucho. Porque es muy diferente un cupo 
nuevo que recibes a gente que acaba de llegar de su país que la situación en la 
que estoy ahora, con pacientes que ya llevan 5 ó 10 años aquí.  Ahora yo 
tengo un poco de todo, pero tengo el privilegio de ser de los cupos que 
tienen inmigración desde hace más años, y eso está muy bien porque te 
proporciona otro punto de vista. 
*LOL: O sea, que tú viste a gente que acababa de llegar al país. 
*MIRIAM: Como muchos médicos visitan ahora en cupos nuevos que se 
acaban de abrir y las primeras visitas y las historias son casi todas de 
inmigrantes que acaban de llegar. Y yo en mi cupo también tengo gente 
recién llegada pero sobre todo tengo gente que ya ha hecho un recorrido aquí. 
*LOL: Pacientes a los que tú visitaste cuando llegaron aquí 
*MIRIAM: Sí, y son como hijos que he visto crecer.  En el día a día, pues 
puedo decir que cada día visito entre 37 y 42 pacientes y de estos un 80% son 
inmigrantes. La población más numerosa que tenemos es de Pakistán, después 
iría la población Suramericana, luego irían los marroquíes y luego filipinos. 
Más o menos en este orden. Los que más vienen ahora son los pakistaníes y 
los sudamericanos.  Los marroquíes que hay aquí ya llevan muchos años, 
vinieron en los años 70 y es una población que ya no la ves tanto como 
inmigrante.  Los ves un poco como los gitanos, es decir, son una etnia distinta  
con  unas  costumbres  culturales  peculiares  pero  están  ya  muy  adaptados. 
Aunque tenemos mucha inmigración, la presión asistencial es la misma que 
en otros CAPS. 
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*LOL: ¿Qué quieres decir? 
 

*MIRIAM: La presión asistencial es el número de visitas que vemos cada día, 
que es muy alto.   En comparación con otros ambulatorios es igual de alta y 
aquí tenemos además una gran población inmigrante que requiere mucho 
más esfuerzo. Y aquí no tenemos recursos especiales. 
*LOL: ¿Tenéis siete minutos por paciente? 
*MIRIAM: Sí, tenemos siete minutos.  A veces te encuentras visitando a un 
inmigrante recién llegado que no entiende el idioma y si no tienes traductor, a 
mí a veces me da la sensación de estar ejerciendo de veterinaria, porque no 
sabes no le que pasa al paciente, sólo puedes intuirlo. Aunque como aquí 
hace  tanto tiempo que tenemos población inmigrada, sobre todo 
pakistaníes, hemos llegado a convertirnos nosotros mismos en mediadores. Es 
una cultura que ya la conocemos, que entendemos sus gestos y miradas, las 
maneras de expresarse, el concepto que tienen de enfermedad, cómo comen, 
ésto ya lo conocemos. También hemos tenido que espabilarnos y sabemos 
varias palabras en urdú y esto hace que tú te hayas convertido en el mediador 
de estas personas. 
*LOL: ¿Esto que me comentas que sabéis palabras de urdú y conocéis la 
cultura ha sido por experiencia o también habéis tenido algún tipo de 
formación? 
*MIRIAM:  No,  bueno  al  principio,  cuando  empezó  a  haber  un  gran  
volumen  de primeras visitas de población inmigrante pedimos hacer cursos y 
nos formamos.  Pero nos dimos cuenta que la formación que recibíamos era 
muy general   y luego te das cuenta que cada individuo filtra la cultura de una 
manera diferente y lo que has de hacer es individualizar muchísimo. Así que 
podemos decir que nos hemos auto-formando, porque no hemos recibido 
ayudas a tiempo, no hemos recibido mediadores a tiempo, y entonces han 
habido muchos años en los que nos hemos tenido que espabilar.  No es una 
queja, pero ya nos hemos adaptado.  Siento decirlo pero creo que ya nadie nos 
puede enseñar nada porque ya nos hemos adaptado y nos hemos  
acostumbrado        a        salir adelante como podemos y ahora ya no hemos 
de recurrir a nadie. La verdad es que visitar a 40 pacientes y con tantos 
problemas de comunicación es muy duro. Hay mucha presión. 
*LOL: ¿Qué recursos tenéis  a vuestro alcance? 
*MIRIAM: Ahora tenemos dos administrativos que hablan urdú e inglés, que 
son de origen hindú.   Cuando  tenemos problemas, los llamamos  y con 
ésto  solucionamos bastante. 
*LOL: ¿Hablas inglés con los pacientes? 
*MIRIAM: Hay pacientes que tienen un nivel de formación medio-alto y con 
ellos me comunico en   inglés. Hay otros que vienen de zonas rurales y no 
han hecho estudios secundarios y muchos no saben inglés. Yo chapurreo 
inglés, ellos también, más o menos nos entendemos, también digo algunas 
palabras en urdú y, si no, utilizo gestos. A veces piensas: “este diagnóstico 
hubiera tardado dos minutos si lo hubiera hecho con una persona autóctona”,  
y con un inmigrante con el que no te entiendes bien quizás tienes que invertir 
20 minutos y esto, si estás cansada, es muy duro y te acaba quemando en el 
día a día. 
*LOL: Frustra un poco 
*MIRIAM: Claro, porque tú estás pensando: “Tengo que ayudar al paciente y 
no puedo” 
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*LOL: ¿Crees que un mediador o un traductor te sería útil para desarrollar tu 
trabajo? 
*MIRIAM: Tal como estamos trabajando nosotros aquí, creo que 
necesitaríamos traductores,  nos  iría  muy  bien.  Y también  necesitaríamos  
tener  más  tiempo  en  la consulta, es decir, ver 25 ó 30 pacientes en vez de 
40.   También nos gustaría tener documentos traducidos pero como tienen 
que hacerse a través de la Administración pues no hay manera de conseguirlo. 
Traducir un documento explicando, por ejemplo, cómo hacer una preparación 
para hacerse una radiografía diciendo: “Tiene que venir en ayunas”.  Hay 
unos documentos que damos con estas instrucciones, pero claro, si estos 
documentos con estas instrucciones no están traducidos, la mayoría de la 
gente no viene bien preparada o nos tenemos que estar un montón de tiempo 
intentando explicar el concepto de “venir en ayunas”.  Claro, son cosas muy 
obvias, pero tienen que tenerse en cuenta. 
*LOL: O a veces también si señoras embarazadas tienen que hacerse pruebas 
*MIRIAM: Sí claro, o niños. Traducción de cosas como por ejemplo cómo 
preparar un biberón, cómo recoger una muestra de cacas para hacer una 
prueba de parásitos, cosas como  éstas  son  las  que  muchas  veces  
representan  una  pérdida  de  tiempo  inútil. Nosotros a veces hacemos 
traducciones, pero nunca hemos conseguido que la Administración nos facilite 
nada.  Porque claro, como todo se hace “a lo grande”, pues a las necesidades 
concretas y locales no se llega. 
*LOL: O sea que no tenéis ningún tipo de ayuda para traducir estas cosas tan 
básicas y necesarias. 
*MIRIAM: Ya  sé  que  parece  increíble,  pero  es  así.  Las  traducciones  las  
hacemos nosotros con ayuda de los administrativos-mediadores, lo hacemos 
en plan cutre y lo tienes en la consulta, pero a nivel oficial no nos facilitan 
nada. 
*LOL: ¿Por qué crees que la Administración no os ayuda? 
*MIRIAM: Porque no nos dan autonomía, nosotros no podemos decidir lo 
que necesitamos, todo viene dictado desde arriba y todo se decide desde un 
despacho y se decide una cosa para todos, es decir, para toda Catalunya. No se 
tiene en cuenta que existen unas peculiaridades en cada centro, porque todo 
está gestionado por el ICS.  Mi director no tiene ningún poder para decidir el 
personal que debería estar trabajando aquí para ajustarse   a la población de 
pacientes que tenemos. Por lo tanto, si no tenemos capacidad de decisión 
para esto, menos todavía para decidir qué documentos y en qué idiomas 
deberíamos tener en la consulta. 
*LOL: ¿El ICS es consciente de la situación en la que os encontráis y la 
problemática que conlleva? 
*MIRIAM:  Sí  son  conscientes  pero  no  tienen  capacidad de reacción.  
Nosotros  les hemos ayudado mucho con el Plan de Inmigración, muchos de 
nosotros hemos participado. El ICS no tiene  capacidad de ejecución, no sé, 
todo es muy complicado. Supongo que es porque el ICS es una estructura 
muy rígida y es muy difícil llevar a cabo acciones locales.  Porque claro, 
todo    el   personal   o   son   funcionarios   o   son interinos  en  bolsa  de  
trabajo,  es  decir,  es  difícil  escoger  a  qué  enfermera  o administrativo 
quieres tener trabajando aquí. Todo va por bolsa de trabajo y, si quieres coger 
a alguien que sepa hablar Urdú es muy complicado.  No hay una plaza creada 
de traductor. 
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*LOL: Porque claro, a vosotros os haría falta un traductor o un mediador. 
*MIRIAM: Sí, pero son como plazas especiales, no hay una plaza creada 
para esto, no hay manera de crearla. Es un problema de la 
Administración, de esta empresa tan grande que gestiona   muchos 
ambulatorios y, claro, todo se hace por igual   y no se tienen en cuenta las 
peculiaridades de cada CAP. 
*LOL: Pero más o menos en toda Cataluña existe esta situación de 
inmigración. 
*MIRIAM: Sí, claro, por eso se ha hecho el Plan Director pero su ejecución es 
otra historia. Yo creo que todo es cuestión de dinero.  Aquí deberíamos tener 
tres médicos más y dos administrativos más pero  claro, eso vale dinero. 
 

*LOL: Y como profesionales de la salud, ¿no tenéis fuerza y voto para 
cambiar un poco esta situación? 
*MIRIAM: Bueno, hemos hecho muchas cosas. Nuestro equipo ha enviado 
muchas cartas  a periódicos  y a  altas  esferas,  hemos  movido  bastantes  
cosas  aunque no  lo parezca. 
*LOL: Tengo entendido que has escrito un libro en temas de inmigración? 
*MIRIAM: Bueno, he escrito un capítulo de un libro muy importante en 
asistencia primaria 
*LOL: ¿Cómo se llama el libro? 
*MIRIAM: Se llama “Atención Primaria: Conceptos”.   Es un libro que trata 
de los temas más importantes de la atención primaria, tanto a nivel legal, 
clínico o de gestión. Uno de los capítulos en los que yo colaboré trata sobre 
inmigración 
*LOL: ¿Se puede conseguir una copia de este libro en alguna librería? 
*MIRIAM: Sí, pero son dos tomos, es como una enciclopedia.   Bueno, yo 
también colaboré con los “Cuadernos de buena praxis” del Colegio de 
Médicos, quizás será más fácil para consultar.  Si quieres yo te lo puedo 
enviar por correo electrónico. 
*LOL: Excelente 
*MIRIAM: Ningún problema 
*LOL: En principio, qué crees que haría falta para mejorar vuestra situación? 
*MIRIAM: Quizás poder tener más autonomía para poder decidir p. ej. si 
necesitamos más documentos traducidos, etc.  Es decir, tener autonomía para 
decidir temas que nos afectan directamente y en el día a día. Nosotros, al 
tener tanta inmigración, trabajamos de forma diferente y  nosotros 
deberíamos poder decidir qué es lo que nos hace falta. A raíz de la 
inmigración surgen muchos problemas en la consulta: a veces traen nóminas a 
la consulta. 
*LOL: ¿Traen nóminas? 
*MIRIAM: Sí, problemas laborales: que les has hecho una baja  y no la han 
cobrado y te traen la nómina, tú no te enteras de nada, si tienen contrato o 
no. Todo esto son consultas habituales. O sea, todos los problemas de 
parásitos, malaria, etc, es sólo una pequeñísima parte del problema de la 
inmigración.  El problema de la inmigración es las bajas, los contratos, que si 
cobro, que si no cobro, que si tengo papeles, que si no tengo, que si trabajan 
14 horas al día, dolores de espalda, no puedo traer al país a mi esposa, hace 5 
años que no veo a mis hijos, esto es la inmigración. La inmigración es social. 
No es ni cultura, ni parásitos, ni  nada. Bueno, en una pequeña parte sí lo 
es, pero en una pequeña parte. La inmigración es social, es desigualdad 
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social y los problemas que tienen son sociales. Son problemas de papeles, 
de contratos, problemas laborales, accidentes laborales, estoy deprimido y 
preocupado porque no puedo traer a mi familia, tengo a mis hijos en Ecuador.  
Eso es la inmigración, eso es lo que nos encontramos en la consulta. 
*LOL: Claro, no es solamente “me duele la cabeza” 
*MIRIAM: Bueno, es “me duele la cabeza”, pero ¿por qué me duele la 
cabeza? Pues porque hace 5 años que no veo a mi hijo de 2 años. Eso es el 
problema. Lo que más te “carga” en la consulta son todos estos otros temas 
sociales. Y que a veces no tienes en tu mano solucionarlos, simplemente eres 
una persona que les escucha y les ofreces consuelo.  Esto es lo que busca la 
gente. 
*LOL: Y claro, si no  los puedes entender. Quizás si tuvieras un mediador o 
traductor… 
*MIRIAM: Facilitaría mucho las cosas, claro. Creo que con traductores 
tendríamos suficiente. Ya llevamos muchos años viendo pakistaníes y 
estamos muy acostumbrados a su cultura.  Conocemos el significado de sus 
gestos. 
*LOL: Tú ahora ya conoces la cultura porque llevas varios años 
visitándolos, pero ¿cuándo empezaste a tenerlos como pacientes? 
*MIRIAM: Cuando empecé a visitarlos y no conocía nada de su cultura, en 
aquel momento me hubiera ido muy bien tener un mediador porque me 
hubiera enseñado cosas que yo no sabía.  Pero ahora, que de una lista de 40 
pacientes 25 son inmigrantes, ya no me hace falta un mediador que me 
explique el significado del Ramadán.   Un mediador es una figura muy útil 
para una visita programada, porque el paciente puede estar bastante rato con 
el médico, pero en una visita en  la atención primaria el médico dispone sólo 
de 7 minutos por consulta.  Las visitas de primaria son así. 
*LOL: Bueno, ya eres toda una experta en inmigración. 
*MIRIAM: bueno, y después es bonito encontrarte con otros profesionales 
que también tienen mucha  inmigración y ves que todos hemos llegado a las 
mismas conclusiones, y eso reconforta mucho. 
*LOL: ¿Cuáles son? 
*MIRIAM: Bueno, pues todo esto que te estoy explicando. Hemos hecho 
protocolos con los de Medicina Tropical y luego hemos comparado estos 
protocolos con otros que han hecho otros profesionales y hemos visto que 
son casi iguales.   Y eso reconforta mucho porque piensas: “bueno, no nos 
estamos alejando mucho los unos de los otros, no nos estamos alejando 
mucho de la realidad”. Porque claro, a veces da miedo porque tomas 
iniciativas por tí mismo y si no recibes ayuda de nadie, no sabes si está 
bien o mal. Y cuando ves que mucha más  gente  también  lo  hace  como  tú  
y  piensa  de  la misma manera, o se han leído tu capítulo y te dicen “estoy 
muy de acuerdo con estas ideas, con estas reflexiones”. Es importante. 
Nosotros también hacemos cursos. 
*LOL: Ah! Sí, esto también quería preguntarte porque sabía que los impartías 
pero no estaba muy segura si era en el IES 
*MIRIAM: Sí, en el Institut d´Estudis de la Salut (IES), somos un grupo que 
estamos en un comité pedagógico y entonces los profesionales sanitarios que 
quieren formarse en temas de inmigración relacionada con la asistencia 
primaria, pues nosotros vamos y les damos formación.  Vamos  a  impartir  
formación  a  Tarragona,  a  Banyoles,  a  la  Seu d´Urgell. Es una gran 
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oportunidad de hablar con mucha gente, haces de formador, cuentas tu 
experiencia, y tienes ocasión de relacionarte con colegas que están en 
situaciones similares. 
*LOL: Esta tarea es super útil e interesante. 
*MIRIAM: Desde luego. Nosotros explicamos nuestra experiencia y la 
compartimos con los demás profesionales. Tengo que reconocer que somos 
muy simplistas. Al final llegas a la conclusión de que el inmigrante es uno 
más y no pasa nada.  Como médico lo que tienes que tener claro es que tienes 
que hacerte entender, y si no dispones de nadie que te ayude, es un problema 
tuyo que tú tienes que resolverte. No puedes decir “estos inmigrantes no se 
enteran de nada”, ni “ya está bien que no tengo traductores”.  En el momento 
que estás con el paciente (aunque te estés quejando de muchas cosas porque 
no  estás  trabajando en  las  mejores  condiciones) es  un  problema tuyo,  tú  
tienes  al paciente contigo y tienes que entenderte y solucionar la situación. 
Te tienes que hacer entender como sea, es tu responsabilidad, no puedes dejar 
marchar a casa a un paciente si tienes que decirle algo importante para su 
salud. Te las tienes que apañar como sea. 
*LOL: Si tienes vocación 
*MIRIAM: Claro. Porque yo a estos médicos que dicen “Ah! Estos 
inmigrantes, desde luego, no se enteran de nada, mira cómo vienen “, yo 
siempre pienso “¿Cómo que mira cómo vienen? ¿Acaso tú sabes las 
circunstancias de esta persona? Yo en los cursos lo digo mucho: “Mira, en 
Pakistán hay gente simpática, antipática, egoísta, como en todas partes. Y 
como pacientes también hay lo mismo.  Hay muchos prototipos, aunque esté 
la cultura de por medio.  Si tienes que entenderte con el paciente que tienes 
delante, pues te haces entender y ya está, no hace falta que pongas una barrera 
que no se puede saltar. Todas las barreras se pueden saltar. Y si visitas a un   
paciente inmigrante que es un antipático, pues trátalo  igual que a los otros 
pacientes que son antipáticos autóctonos. Es decir, intenta no pelearte con él 
y entender en las circunstancias en que se encuentra. Es tu responsabilidad. 
*LOL: Pero quizás habrá médicos con prejuicios 
*MIRIAM: Desde luego, el clásico médico que dice “no se enteran de nada, 
a mí esto de entenderme con esta gente no me corresponde en mi trabajo, 
esto no me toca hacerlo a mí”.  Entre muchos médicos hay la concepción 
ésta de “a mí no me toca hacer esto”. Es patético 
*LOL: Bueno, ya ha acabado el tiempo asignado 
*MIRIAM: Sí, lo siento pero quizás debamos dejarlo aquí. Si lo necesitas, 
podemos quedar otro día. 
*LOL: Muchas gracias por tu colaboración, ha sido muy útil toda la 
información que me has proporcionado. 
 
@End 
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@Date: January 31, 2008 
@Time Duration: 10m03s 
 
@Begin 
@Participants:LOLresearcher, ALBERTdoctor 
 
 
 

*LOL: ¿Te puedes presentar? 
*ALBERT: Mi nombre es GB. Soy un médico de familia y llevo trabajando 
aquí en Drassanes bastante tiempo. 
*LOL: ¿Bastante tiempo cuánto es? 
*ALBERT: Pues debe hacer unos 13 años. 
*LOL:  ¿Y antes dónde trabajabas?. 
*ALBERT: Antes había estado en Molins de Rei y después hacía Urgencias en 
Girona. 
*LOL: Bueno, esta entrevista te la hago porque estás trabajando aquí en este 
CAP donde tenéis  una tasa importante de inmigrantes y quería saber primero 
qué idiomas hablas. 
*ALBERT: Habitualmente hablo castellano y catalán, y después también con 
el inglés nos entendemos con casi todos los Hindus, un inglés muy limitado, 
tipo Far West, pero nos entendemos.  Otra cosa: desde el año 1998 hasta el 
2003 o 2004 hemos estado sin ningún traductor. 
*LOL: ahora ya tenéis algunos mediadores. 
*ALBERT: Sí, pero hace sólo dos o tres años que han venido. 
*LOL: Vale, todo esto es lo que quiero que me expliques. ¿Más o menos cuál 
es el porcentaje de  inmigrantes que tienes? 
*ALBERT: Aquí en el Raval Sur la inmigración está entre el 30 ó el 40%.  El 
problema es que hay un poco de desnivel, y entonces hay compañeros a los 
que se les han abierto cupos nuevos y tienen casi todos los pacientes de 
Pakistán.  Creo que no debería ser así, creo que deberíamos repartir un poco la 
población inmigrante entre todos los médicos. 
*LOL: ¿Y cuando ves que puedes entenderte con el paciente, tanto en inglés o 
como sea, sigues adelante la consulta o llamas al mediador?. 
*ALBERT: Bueno, muchas veces es la ley del mínimo esfuerzo. Muchas 
veces sale más a cuenta chapurrear unas cuantas cosas en inglés que ir a 
buscar al mediador.  Se pierde mucho tiempo si tienes que pedir que venga y 
esperar que esté disponible. Pero bueno, 
si tienes al mediador es todo un lujo.  Si es una patologia que realmente ves 
que es complicada, voy inmediatamente a buscar el mediador, si no, intento 
solucionarlo yo. 
*LOL:   ¿Y francés también hablas? 
*ALBERT: Sí, porque y aquí lo que también estamos viendo es a muchos 
inmigrantes del Tercer Mundo pero que vienen hablando italiano, danés o 
francés perfectamente. Yo creo que esta gente son excedentes europeos, que 
en los países de acogida donde han estado lo tienen bastante mal y que corre 
la voz de que cada dos años nuestro gobierno regulariza papeles y que aquí 
hay alegría y hay un efecto llamada. 
*LOL: ¿Qué piensas del papel de los mediadores? 
*ALBERT: Es fundamental. 
*LOL: ¿Piensas que sólo te haría falta un traductor y ya está? 
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*ALBERT: Apostaría por un mediador. 
*LOL: ¿Por qué? 
*ALBERT: Porque da mucha más información. Muchos inmigrantes 
presentan un grado importante de somatización y entonces los mediadores 
pueden darnos mucha información porque conocen el terreno.  ¿Tú cómo 
colonizarías el Far West, con un guía que conoce los valles y las tribus o con 
alguien que sólo sabe cuatro palabras? Los mediadores son estos guías, estos 
sherpas que nos ayudan a llegar al paciente porque conocen el terreno. 
*LOL: Ya, pero no todo el mundo piensa igual. 
*ALBERT: Yo en atención primaria veo una cosa holística: o coges el paquete 
entero o no te enteras de la misa la mitad. El tema entorno o tema social, toda 
la gente que entra se le aplica la teoría de la mesa con las cuatro patas: una 
pata sería una economía suficiente, otra pata sería una pareja, otra sería un 
trabajo creativo y otra pata sería una red social y familiar. Bueno, pues aquí 
me paso la vida viendo a gente que no tiene trabajo, que no tiene amigos, que 
tiene problemas de vivienda, que no tiene pareja. Entonces claro, si tú no 
detectas ésto, ya puedes ir tratando el dolor de cabeza, porque si no tienes en 
cuenta el tema social y cultural lo que estás tratando es la punta del iceberg. 
*LOL: Pero no todos los médicos piensan igual. Hay médicos que sólo dicen 
necesitar un traductor que le traduzcan en punjabi o urdú los síntomas físicos 
del paciente. 
*ALBERT: Porque éso es muy cómodo para el profesional, porque el 
profesional no se implica. Porque el problema es que las emociones, los 
sentimientos y todos los problemas sociales se contagian como las 
enfermedades infecciosas.  Entonces cuando los pacientes vienen con mucha 
carga, el profesional sanitario sale afectado, porque el profesional tienen que 
hacer contención, tiene que hacer catarsis, entonces claro, cuando el 
profesional lleva vistos unos 35 y la gente te va cargando de problemas, pues 
claro, al profesional le es más cómodo centrarse en unos pies planos y obviar 
el resto.  Los puestos de trabajo que tiene esta gente son puestos de trabajo 
basura, están en unas situaciones ergonómicas increibles,  muchas veces 
vienen por problemas de bajas de espalda, pero claro con esos trabajos que 
tienen es normal.  Hace poco tuve un paciente que se dedicaba a cortar pizzas 
y cada día cortaba 3000.  Otra vez tuve a un paciente 
que vino porque tenía problemas de rodilla, cuando le pregunté de qué 
trabajaba me dijo que había estado trabajando como repartidor de correo 
comercial y tenía que subir cada día más de 1000 escaleras. 
*LOL: ¿Siempre les preguntas qué trabajo tienen? 
*ALBERT: Sí, claro, porque si no abres el melón no sabes lo que hay dentro. 
Pero claro, para el facultativo es más cómodo no abrir el melón, total, se le 
pasa un poco el trapo por encima y se limpia la superficie.  Pero si realmente 
quieres que tu trabajo sea eficaz, tienes que abrirlo. 
*LOL: ¿Qué crees que haría falta para tener una situación ideal en este CAP? 
Contratar más mediadores? 
*ALBERT: Creo que ahora en este momento estamos muy bien, es todo un 
lujo poder tener mediadores como los tenemos ahora. Ahora tenemos una 
medicina de lujo gracias a los mediadores. 
*LOL:  Muchas gracias. 
 
@End 
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@Date: September 12, 2007 
@Time Duration: 14m10s 
 
@Begin 
@Participants:LOLresearcher, ALICIAdoctor 
 
 
 

*LOL: Puedes presentarte 
*ALICIA: Soy la Dra. Fernández, soy pediatra y llevo 11 años trabajando en 
el servicio de Pediatría del CAP Raval. 
*LOL: ¿Tienes muchos pacientes que sean inmigrantes? 
*ALICIA: Muchísimos, más del 50% de mis pacientes son inmigrantes. 
*LOL: Puedes  explicarme  cómo  es  un  día  normal  en  tu  consulta,  
¿cuáles  son  los problemas de  comunicación que sueles encontrarte? 
*ALICIA: Yo  utilizo casi  siempre el  castellano,  el  inglés  lo  uso en  muy 
contadas ocasiones, yo entiendo inglés pero me cuesta hablarlo y tampoco el 
interlocutor suele tener normalmente un buen nivel de inglés como para 
entendernos. El día a día en la consulta es complicado porque tenemos un 
porcentaje muy alto de inmigrantes y un porcentaje muy alto de  inmigrantes 
que no hablan nada.  Entonces, ahora en verano es una época tranquila que 
tengo menos de 20 visitas y más o menos voy saliendo del paso como puedo, 
pero en invierno   cuando   a   lo   mejor   tengo   30   visitas   es   bastante 
complicado. Aparte que habitualmente ya es un colectivo que suele tener más 
problemas que la gente de aquí.  Yo ahora estoy francamente cansada. Es un 
problema que no lo había sentido hasta hace un par de años, pero hace un par 
de años que estoy realmente muy cansada. Es decir, que cada vez es peor.   
Antes habitualmente la gente venía acompañada con alguien que llevaba 
tiempo aquí y que le hacía de intérprete y ahora vienen solos y puedes estar 
10 minutos con el paciente delante sin ser capaz de saber porqué ha venido. 
Por las tardes es terrible, habitualmente   por   las   tardes   hay   más 
inmigrantes, porque el padre trabaja, la madre no habla y suelen venir 
por la tarde cuando el marido ya ha salido de trabajar. 
*LOL: Pero has comentado también que suelen venir muchas solas 
*ALICIA:  Sí,  ahora  cada  vez  más  vienen  solas.     Por  la  tarde  tenemos  
una administrativa- mediadora, que está pagada por SyF, y ella nos ayuda. 
Pero claro, somos dos equipos de pediatría, muchas veces estamos aquí 
esperando a que vengan a ayudarnos y claro, la consulta es menos ágil. 
*LOL: y cuando no está la mediadora, ¿qué haces? 
*ALICIA: Cuando no está, me apaño como puedo y muchas veces he salido a 
la sala de espera a ver si alguien me podía ayudar, que obviamente no es lo 
más adecuado. 
*LOL: Y a veces también vienen con los hijos, ¿no? 
*ALICIA: Sí, a veces vienen con los hijos y también es habitual que los hijos 
vengan solos a visitarse. Entonces cuando le dices que cómo que han venido 
solos, te contestan que es porque su mamá no habla, entonces yo tengo que 
contestarles “bueno, pero yo no te puedo dar una medicación si no vienes 
acompañado de un adulto” 
*LOL: ¿Vienen sólos a visitarse? 
*ALICIA: Sí, sí, esto es super normal.  Con 10 años vienen solos.  O 
muchas veces el niño de 10 años viene de adulto acompañando al de 4 
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años. Esto es muy normal.  
Entonces les atendemos pero les decimos que tienen que venir su papá o su 
mamá. 
*LOL: ¿Y suelen venir o no? 
*ALICIA: Sí, sí. A veces también lo que hacemos es coger el teléfono y 
llamamos para decirles que tienen que venir otro día a acompañar a sus hijos a 
la consulta. 
*LOL: ES increíble 
*ALICIA: Estos niños asumen roles de adulto desde muy temprano, muchas 
veces el único vehículo transmisor es el niño, la madre no habla nada y el 
padre está trabajando. También a veces vienen los niños a acompañar al 
hermanito y tú les preguntas “¿pero tú no deberías estar en   el colegio?” y te 
contestan “pero es que yo tengo que acompañar a mi madre porque ella no 
habla”. Es así. Hasta hace dos años vivía bien toda esta situación, pero ahora 
tengo más del  50% de inmigrantes.  Hoy sólo  he visitado a un español, 
los demás eran todos de Pakistán,  varios  de  ellos  con  grandes  
dificultades idiomáticas.  Si la consulta es banal no pasa nada,   pero   hay   
veces   que   hay   casos graves. 
*LOL: ¿Qué haces cuando tienes casos graves? 
*ALICIA: Tengo la suerte que dispongo casi siempre de mediador porque mis 
horarios (por casualidad) coinciden con los suyos. Pero claro, tengo que 
acomodarme a los horarios de los mediadores 
*LOL: ¿Tenéis folletos informativos que os ayuden a comunicaros? 
*ALICIA: Tenemos pero no los utilizamos, porque por ejemplo muchas 
mamás pakistaníes no saben leer 
*LOL: Se lo pueden dar al marido 
*ALICIA: Sí, ahora está muy de moda y hay muchos laboratorios que hacen 
folletos 
*LOL: Bueno, aunque no los utilices al menos veo que ha habido un esfuerzo 
para la mejora de la comunicación. ¿Así que todas las guías y folletos que 
tenéis son iniciativas de laboratorios? 
*ALICIA: Casi todas las iniciativas son privadas, con la única excepción de 
un librito que hizo la Administración. Pero, a la hora de la verdad, 
utilizamos muy poco estos medios escritos 
*LOL: Cuándo le tienes que explicar a una mamá pakistaní cómo preparar 
un biberón, ¿cómo lo haces? 
*ALICIA: Lo hago a través de la mediadora, aunque tuviera algún folleto 
explicativo en Urdú o Punjabi tampoco creo que lo utilizara mucho, porque lo 
cierto es que la mujer pakistaní no lee. Así que yo no utilizo el poco soporte 
en papel de que dispongo y creo que mis compañeras tampoco lo utilizan. Yo 
creo que el problema es que ha aumentado mucho el número de inmigrantes y 
que además muchos vienen sin acompañante. Las mujeres no suelen hablar, el 
marido está trabando, todo depende del marido y como el marido es el que se 
está buscando la vida, hay situaciones muy extremas.   Yo me encontrado 
por ejemplo con  una familia de Bangladesh que tenían un bebé y, después 
de hacerle varias pruebas, pensé que debería ir al endocrino, le dimos hora 
con el endocrino cuando iba a haber mediador, lo  organizamos todo y no se 
presentaron a la visita con el endocrino. La razón era porque aquel  día el 
padre no podía acompañarlos. Es decir, cuando todo depende del padre 
porque la  mujer   en    teoría    no    se   puede desenvolver sóla, las cosas se 
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complican muchísimo. 
*LOL: Quizás también debe ser también debido a una cuestión cultural, es 
decir, que no aprecien la importancia de no faltar a la cita con el endocrino. 
Quizás es una mezcla de varios  factores, ¿qué crees? 
*ALICIA: Mira, ahora tengo a un recién nacido con un problema grave, 
que me vino derivado del   hospital.  El niño tiene hipoglucemia, ha estado 
dos meses ingresado en el hospital y la única  manera de controlar su 
glucemia es a través de una sonda que debe llevar las 24 horas del   día    
para  poder  alimentarle.  Bueno,  pues  el  día  que vinieron aquí a mi 
consulta no trajeron el informe que les había entregado el hospital y no 
llevaba la sonda puesta.  Menos mal que yo había hablado con el hospital y 
sabía las características  de  este  paciente,  porque  si  no,  hubiera  tenido  un  
grave  problema. Cuando le pregunté porqué no llevaba la sonda me 
contestaron:  “Ah,  se  le  quitamos hace 3 días “.  Es decir, como el bebé 
comía bien por la boca, la abuela había decidido quitarle la sonda. 
*LOL: Increible 
*ALICIA: Bueno, ahora parece que ya han entendido que tiene que tener 
puesta la sonda. 
*LOL: Claro, si no os entendéis bien con ellos, esto puede tener 
consecuencias graves 
*ALICIA: Muchas veces no nos entienden y el problema también es que a 
veces sí nos entienden verbalmente pero no pueden entenderlo desde el punto 
de vista cultural.  Por eso una mediadora es importante, para que pueda 
explicar estas cosas. 
*LOL:  Cómo  crees  que  podrían  resolverse  estas  situaciones?  Qué  es  lo  
que necesitaríais? 
*ALICIA:  Desde  luego  más  mediadores  y más  médicos.  Estamos  muy  
quemados, tenemos mucho trabajo, además, no es lo mismo tener 30 niños 
españoles que 30 niños inmigrantes, con los   que   hay   más   problemas   
de   comunicación   e   importantes diferencias culturales. 
*LOL: Y la Administración… 
*ALICIA: Llevamos años reclamando un equipo médico nuevo, pero como 
por número de pacientes no nos toca, pues no nos lo proporcionan.  Pero es lo 
que te he comentado antes, el tipo de pacientes es muy distinto. Aunque 
la cantidad de pacientes sea la misma, la calidad no lo es en absoluto. En 
siete minutos por visita no tenemos tiempo de dar un servicio de calidad, 
especialmente si los pacientes inmigrantes necesitan más atención. Te queda 
un sentimiento   de no haber podido dar todo lo mejor de ti.   Los 
inmigrantes funcionan en sus países de otra manera y aquí llega un momento 
que parece que no puedan hacer nada sin nosotros, porque la cosa más tonta 
que ellos solucionarían perfectamente en su país, aquí no saben o no pueden. 
*LOL: No están en su entorno y son mucho más vulnerables. Si yo mañana 
tuviera que irme a China seguro que me pasaría igual. 
*ALICIA: Sí, pero creo que los estamos haciendo demasiado dependientes del 
sistema sanitario, los estamos haciendo tontos. Llega un momento que no son 
capaces de solucionar cosas muy simples. 
*LOL: ¿Y esto sucede ahora más que hace unos años? 
*ALICIA: Sí.  Ayer mismo vino un paciente porque el niño había tenido 
fiebre durante media hora y  eso es una cosa muy normal, no para venir al 
médico por eso. Quizás como la accesibilidad es tan fácil, esto está 
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repercutiendo en que muchas veces vienen a visitarse cuando es realmente 
innecesario. Los estamos  volviendo un poco inútiles. 
 
Entra un médico en consulta para hablar con la doctora 
 
*ALICIA: Si no te importa, deberíamos dejarlo aquí 
*LOL: Muchísimas gracias por su colaboración. 
 
@End 
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@Date: September 30, 2007 
@Time Duration: 17m03s 
 
@Begin 
@Participants:LOLresearcher, DOLORESdoctor 
 
 
 

*LOL: Podrías presentart por favor 
*DOLORES: Me llamo Dra. Dolores, hace 28 años que ejerzo como pediatra, 
hace 20 ó 22 que estoy en Atención Primaria y en el Raval llevo 17 años. 
*LOL: Puedes explicarme cómo es un día normal en tu consulta, 
especialmente en el trato con inmigrantes y a nivel comunicación. 
*DOLORES: Muchas veces las madres vienen acompañadas, sobre todo si es 
la primera vez que se visitan. Vienen acompañadas por el marido o algún 
familiar que suele hacer de intérprete.   Entonces, cuando tenemos un 
intérprete, masculino y   encima de su cultura, según cómo tampoco nos 
entendemos mucho. Según lo que hable el acompañante, vas intentando 
indagar.  Lo que pasa es que uno se queda casi siempre con la duda, y 
según qué cosas y qué culturas no puedes preguntarlas a través de un hombre. 
Normalmente si es una el primer hijo o si la mujer es joven vienen con el 
marido.  Si la mujer ya tiene más hijos, entonces suelen venir acompañadas 
por los hijos y éstos hacen de intérprete. Pero claro, si el hijo tiene 8 ó 10 
años entonces tampoco tienes muy claro si realmente con esta corta edad 
puede servirte como intérprete. A veces lo que hacemos es mímica, 
representamos palabras muy sencillas y representamos lo que preguntamos. 
Por ejemplo, señalamos partes del cuerpo, representamos el parto. Bueno yo 
como soy una mujer pues tengo ventaja en este sentido, hago como si me sale 
un niño de entre las piernas y pregunto: ¿Bien? Y me dicen “Sí”.  El 
problema también es que aquí muchas veces están solas las madres y les falta 
el apoyo de las familias extensas que tienen en su país. Por lo que se, la 
madre no es la que cuida directamente al niño, sino que está la abuela, las 
tías y a los niños los cuida el conjunto de mujeres de la familia.  Entonces, el 
ser novata o el tener un pequeño problema no es tan importante porque se 
siente apoyada por la familia, y aquí da la impresión que están muy solas. 
Claro que tienen vecinas, pero la impresión es que este es un mundo en el que 
se vive diferente y que, aunque entre ellas se junten, no es la familia. No 
tienen apoyo familiar y se sienten más inseguras,  y tienen más dificultades 
para criar a los hijos. Yo intento trabajar con lo que traen a la consulta y con 
cosas muy concretas, pero el problema llega cuando hay alguna patología y 
tienes que explicarles qué es lo que sucede y que tienen que  hacer  un  
tratamiento. Aquí  ya  todo  se  complica  bastante,  porque  a  veces  lo 
entienden  y a veces  no.   Ah! Además  como  siempre dicen  SI,  SI 
(sobre todo  las pakistaníes) y quizás no se han enterado de nada.  Entonces 
lo que hago es decirles “A ver, ahora explíquemelo usted” para ver si lo has 
entendido. 
*LOL: Claro, porque supongo que sobre todo las primerizas deben estar 
asustadas, y si encima no pueden comunicarse 
*DOLORES: Tienen miedo sobre todo porque están en un país donde no 
tienen el apoyo de otras mujeres. Y de cara a cuidar al niño hay una 
inexperiencia, claro.  Pero yo diría que más que no saber, lo peor es no 
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tener apoyo.   Hay un cierto instinto  y posiblemente nosotros como 
tenemos una cultura más sofisticada y que pensamos más cosas, quizás las 
mujeres de aquí tienen más miedo si empiezan a pensar cosas que les 
pueden pasar.  Pero quizás en culturas más  sencillas, bueno más sencilla 
desde el punto de vista del cuidado del niño, pues quizás no lo viven de forma 
tan angustiante como otras mujeres occidentales.  Problemas hay, desde luego 
(que si no come el niño, que si le duele la barriga, etc), pero el problema 
mayor es la falta de apoyo que tienen. Y eso a veces es difícil de expresar e 
intentar tranquilizarlas es difícil, sobre todo si se tiene que hacer a través de 
un hombre. A veces es mucho mejor cuando vienen acompañadas por alguna 
vecina o alguna mujer. 
*LOL: ¿Más que cuando vienen con el marido? 
*DOLORES: Sí, pero claro muchas veces vienen con el marido y el marido 
muchas veces las riñen. Muchas veces no sabemos ni realmente qué es lo que 
pasa ni qué es lo que la madre le dice   al padre, lo que el padre nos traduce a 
nosotros y lo que el padre le traduce a ella.  Yo espero que el mensaje básico 
se traduzca bien, pero claro, siempre tengo dudas.  Yo trabajo con lo que 
tengo delante en la consulta e intento ser amable y tener una actitud de 
proximidad que les genere confianza. También a veces vienen con los hijos 
y también a veces tenemos mediadoras. 
*LOL: ¿Las mediadoras están disponibles en tu horario de trabajo? 
*DOLORES: Pues no, en mi horario casi no coincido con las mediadoras 
*LOL: ¿Cómo es posible? 
*DOLORES: Ya sé que está fatal, pero es lo que hay.  No hay otra cosa. Por 
las tardes sí que hay una mediadora-administrativa, pero yo sólo trabajo una 
tarde. A veces intento citar a alguien expresamente por la tarde para 
coincidir con la mediadora y poder trabajar mejor.  Lo que pasa es que ya 
llevo tantos años espabilándome y tratando de trabajar como pueda, que de 
alguna manera ya me he acostumbrado (aunque no quiere decir que me guste 
o que las cosas deban ser así).   En casos donde los pacientes no hablan 
nada en absoluto y si la mediadora no está, llamo a Medicina Tropical que 
están aquí al lado y me envian a algún mediador. También hay el 112 (Sanitat 
Respon), que puedes llamarlos  y pedirles un traductor, pero bueno, esto 
ya es otra cosa, porque imagínate haciendo todas estas gestiones por 
teléfono, es muy difícil. Creo que lo más complicado es cuando hay algún 
problema y tienen que     hacerse pruebas o seguir un tratamiento, y que 
además hace falta una continuidad. Ahí nos encontramos grandes 
dificultades.    Cuando  hay tratamientos  largos  y  de  control,  eso  nos  
cuesta  mucho llevarlo a cabo. 
*LOL: ¿Crees que te haría falta tenir folletos informativos? 
*DOLORES: Bueno, nosotros tenemos algunos folletos, pero sinceramente no 
sé hasta qué punto darle folletos a las madres sirve para algo.  Normalmente 
darle papeles a la gente, aunque está muy bien, no es muy efectivo porque 
depende de si la gente luego se lo mira o no.   Incluso está demostrado que 
muchas veces, aunque la gente se lea los papeles, no sirve de mucho,  un 
papel tiene que ser muy concreto y muy claro (y que la persona se lo  quiera 
leer y lo quiera aprovechar).  Y esto requiere un cierto nivel de interés. 
Además, la mayoría de las   mujeres inmigrantes son analfabetas. Desde 
luego que los folletos y la información escrita en varios idiomas es 
importante, porque alguien (algún hombre, algunos niños) puede leerla y  
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sacar  algún  provecho,  pero  pienso  que sobre todo hemos de mejorar el 
contacto directo.  Nosotros hacemos talleres con grupos de madres 
*LOL: Sí, la enfermera me lo ha contado 
*DOLORES: Pero vienen pocas en realidad. A nosotros el hecho de 
organizar estos talleres nos representa un gran esfuerzo y trabajo, y cunde 
poco porque vienen pocas madres. 
 

*LOL: Creo que la idea de los talleres es genial 
*DOLORES: El problema es que se necesita   tiempo, igual que las visitas 
con la mediadora. Una visita con la mediadora es larguísima, pero ¿qué haces 
con los otros pacientes que están esperando fuera? 
*LOL:   Pero vale la pena, ¿no? 
*DOLORES: Sí, sí, si tienes una paciente no pasa nada, pero, ¿y si tienes 
varios?  Ya normalmente 5 minutos por visita es muy poco, entonces si 
encima hay varias visitas con inmigrantes y necesitas mediadora todo se 
alarga muchísimo. Hay días que cuando miro la lista de pacientes que tengo 
que visitar casi todos son inmigrantes 
*LOL: Y hablas con ellos en inglés en alguna ocasión? 
*DOLORES: No, yo además en inglés soy un desastre, bueno, si no tengo 
más remedio chapurreo el   inglés, pero lo hablo fatal.  Hay veces que le digo 
que vuelvan otro día 
*LOL: ¿Qué otras estrategias usas? 
*DOLORES:  Bueno,  hablan inglés  algunos  de  Pakistán  y algunos  de  
África.  Pero siempre te haces entender más o menos, aunque sea por gestos 
y a veces les escribo en un papel: “Venir otro día acompañada de alguien”.   
He tenido casos en los que la paciente venía con un niño y no sabía ni 
decirme por qué venía, entonces si encuentras a un mediador que te ayude, 
pues bien, si no, les digo “no entiendo. Venir con alguien otro día” 
*LOL: ¿Qué piensas de toda esta situación? ¿Piensas que deberías tener 
traductores o mediadores? 
*DOLORES: Hombre, yo creo que deberíamos tener mediadores fijos para 
que pudiéramos disponer de ellos en cualquier momento, porque aquí hay 
horarios en los que no tenemos ningún mediador. También nos harían falta de 
varios idiomas, pero fundamentalmente de árabe y de urdú. Con los filipinos 
solemos más o menos entendernos, y también creo que deberíamos estudiar 
inglés (creo que se nos deberían proporcionar clases). O sea, que hubiera 
mediadores con los idiomas mayoritarios y que estuvieran todo el día 
disponibles, para que pudieras    llamarlos    en    un    momento 
determinado. De todas maneras, creo que ellos deberían aprender nuestro 
idioma y no nosotros el suyo, yo en este sentido me resisto. Yo soy poco 
aficionada a los idiomas, o sea, no tengo mucho interés y supongo que por 
eso nunca  encuentro      tiempo      para estudiarlos.  Entiendo que si un 
inmigrante está recién llegado se le tiene que facilitar la integración, pero 
después de un tiempo (un año más o menos), tiene que  empezar        a hablar 
nuestro idioma, al menos a intentarlo y comunicarse de manera básicas. Lo 
que pasa es que las mujeres muchas veces viven encerradas, no ya porque los 
maridos no las dejen salir, sino porque ellas no tienen interés. Esto se ve 
mucho en las mujeres pakistaníes,  hay una  asociación  de  pakistaníes  
desde  hace  años  en  el  barrio  y las mujeres no mostraban ningún interés en 
ir allí y relacionarse. Ahora hay otra asociación pakistaní, así que supongo 
que, al venir más mujeres y de mayor nivel cultural pues la cosa va 
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cambiando.   Pero, claro, no podemos olvidar que las mujeres muchas veces 
vienen al país obligadas. Bueno, porque las casan y vienen aquí porque está 
el marido. Luego tienen que atender la casa, los niños, ir a comprar, no 
necesitan estudiar el idioma. Aquí las casas donde viven son pequeñas, allá 
en   Pakistán         ellas         están acostumbradas a vivir en casas grandes con 
patios donde se reúnen y hablan.  Entonces aquí no hay espacios adecuados 
para las mujeres.   Ellas en general no tienen mucho interés 
*LOL: ¿Crees extraño que la Administración no haya puesto más medios a 
vuestro alcance para trabajar mejor? 
 

*DOLORES: De la Administración se puede esperar cualquier cosa. Hace 17 
años que estamos así, muchos. La política depende del interés que tengan, 
del dinero que tengan y en qué se lo quieran gastar.  Nosotros ya hace mucho 
tiempo que pedimos ayuda 
*LOL: ¿Habéis escrito cartas a la Administración? 
*DOLORES: Sí, hemos hecho de todo. Pero bueno, todo funciona igual. A 
ver, a tí te cabe en la cabeza que una visita médica se pueda hacer en 5 
minutos? Pues para una visita de niño enfermo con mediador necesito media 
hora, y si es para una revisión me hace falta mucho más tiempo!!!! Si tengo 
que hacer la historia médica, con el mediador, me haría falta mucho  más  
tiempo.  Muchas  veces  hay problemas  que no  son  muy importantes, pero 
lo que sí es muy    importante es la atención que dedicas porque esto es lo 
que tranquiliza al paciente. Muchas veces lo que la gente necesita es sólo 
explicar lo que tiene y notar que tú como médico le  escuchas, que tú le 
comprendes, y que la respuesta que tú le das le pueda tranquilizar. A veces 
no hace falta poner tratamientos, pero la gente necesita que le des una 
respuesta, y que se sientan escuchados, y que tú te intereses por esa persona. 
Y que cuando tú le dices: “no se preocupe que esto no es nada importante”, 
esta persona se quede tranquila.  Se cura sólo.  Y encima con el problema del 
idioma, y con el problema de culturas diferentes. Nos haría falta una 
formación orientada al conocimiento de diversas culturas. 
*LOL: En el IES imparten  formación cultural al personal sanitario 
*DOLORES: Sí, pero yo creo que se debería trabajar a otro nivel: a 
nivel de las creencias  sobre  las  enfermedades  y la  salud,  en  un    nivel  
mucho  más  concreto  y práctico, con grupos reducidos, que se pueda hablar 
*LOL: Como una dinámica de grupo 
*DOLORES: Una cosa que sea práctica.  No ir a una conferencia de dos 
horas donde te explican cuántos habitantes tiene Pakistán, etc Esta 
información está bien porque te haces una idea geográfica, pero de cara a la 
consulta no es útil. No haría falta un conocimiento más cultural para poder 
tener contacto cara a cara con el paciente.  Hay días que me subo por las 
paredes porque me desespero al ver que no me entiendo con los pacientes, o 
porque veo que no se han enterado, o porque no vienen a hacerse una prueba. 
*LOL: Esto que me has comentado que crees que haría falta una formación 
mucho más práctica es muy interesante 
*DOLORES: Eso es montarse el curso a medida y esto significa invertir 
horas de trabajo, tienes que mirar cuál es el contenido que te interesa y 
buscar a personas que puedan hablar de estos temas.Es realmente tener ganas 
de montarlo 
*LOL: Y en general, ¿cómo reaccionan los inmigrantes cuando se les dice 
que venga otro día o cuando ven que existen problemas a la hora de 
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visitarlos? 
*DOLORES: Bueno, hay algunos que se enfadan, hay algunos que se 
molestan porque les dices que vengan otro día porque han llegado tarde, o 
porque no haces lo que ellos esperan que hagas.  Hay algunos que nos han 
gritado “son ustedes unos racistas “, pero bueno, le contestamos “si mira la 
sala de espera y ve todos los pacientes inmigrantes que tenemos está 
bastante claro que no somos racistas”. Estos son casos puntuales, porque en 
general la gente es muy agradecida, no reclaman, no son agresivos, no son 
exigentes, sino que están contentos con la atención que les das. La actitud 
general es muy positiva. 
*LOL: muchísimas gracias por su colaboración 
*DOLORES:A tí 
 
@End 
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@Date: September 30, 2007 
@Time Duration: 14m03s 
 
@Begin 
@Participants:LOLresearcher, ESTEFANÍAdoctor 
 
 
 

*LOL: ¿Me puedes decir tu nombre por favor? 
*ESTEFANÍA: Soy la Dra. Estefanía, soy médico estomatólogo. 
*LOL: Cuántos años llevas trabajando aquí? 
*ESTEFANÍA: Aquí en Drassanes llevo 17. Antes había estado de interina 
en muchos sitios: Santa Coloma, San Adrián, etc.  He rodado mucho, he dado 
muchas vueltas. 
*LOL: Un día cualquiera en tu consulta, cuéntame cómo es? Tienes muchos 
pacientes inmigrantes? 
*ESTEFANÍA: Es muy variable según los días.  Yo diría que el 50% de los 
que vienen son extranjeros. Claro, con los sudamericanos no hay ningún 
problema. Con los que tenemos  más  problema  son  con  los  que  hablan  
urdú,  los  pakistaníes  y  con  los marroquíes, pero los que llevan poco tiempo 
en España, si llevan mucho tiempo no tenemos tanto problema. Bueno, con 
los rumanos y gente del Este también tenemos problemas.  Nosotros no 
utilizamos mucho el mediador porque quizás nuestra consulta es muy 
sencilla: tú ya ves la pieza que les duele, si tiene   caries   o   no,   pero   sí   
que tenemos que llamar a veces al mediador. Sobre todo con pakistaníes, 
marroquíes y gente del Este (rusos y rumanos).  Esos sí que no entienden 
nada. Y, claro, a los pacientes a veces hay que explicarle algo que sale fuera 
de lo normal (un quiste, etc) y entonces tenemos que llamar al mediador. Las 
mujeres y las personas mayores no entienden nada, a veces vienen con los 
niños que les hacen de traductores, vienen con hijos de 8 ó 10 años y les 
traducen. Lo del idioma nos trae bastante problemática, la consulta nos cuesta 
un sobreesfuerzo.  Porque claro si tú vienes, a tí te duele    una  muela  y  me  
explicas “mira me duele esto, etc” pues con los inmigrantes en vez de hacer la 
consulta en 10 minutos tenemos que hacerla en 20.  Además, siempre te dicen 
que sí, dicen que sí a todo. Si les preguntas: ¿Es usted  alérgico? Sí, ¿Es 
diabético? Sí, ¿Padece del corazón?, Sí, entonces, claro 
*LOL: Para hacer vuestro trabajo es un problema. 
*ESTEFANÍA: Solemos llamar al mediador cuando hay que sacar una 
pieza (muela) que es un poco difícil y si luego tenemos que dar unas 
instrucciones. Por ejemplo, nosotros hemos hecho un póster con las 
instrucciones para después de una extracción, para que no haya sangrado. 
*LOL: ¿Y estas instrucciones las tienes en todos los idiomas? 
*ESTEFANÍA: Sí, mira si quieres te puedo dar una copia. 
*LOL: Fantástico, muchas gracias. 
*ESTEFANÍA: Mira, tenemos dos documentos. En uno pone pone: “la 
próxima visita deberá venir acompañado por alguien que hable catalán o 
castellano”, este documento lo tenemos en urdú y en punjabi. Si no tiene a 
nadie que lo acompañe deberá pedir hora con el mediador. Luego también 
tenemos las instrucciones para después de una extracción dentaria, donde es 
muy importante no enjuagarse ni escupir en 24 horas para que se forme el 
coágulo, que es el problema que tienen, que tienen mucha costumbre de 



 263 

escupir y no dejan que el coágulo se forme,  los  chinos  no  entienden  nada  
de  nada. 
 

Bueno, hay algunos que trabajan en restaurantes y saben algo, pero en general 
no entienden nada.  Mira, te doy una copia de estos dos documentos, como 
ves, el de las instrucciones para después de la extracción lo tenemos en casi 
todos los idiomas: inglés, punjavi,  alemán,  afgano,  árabe,  checo,  chino,  
coreano,  hindú,  georgiano,  griego, rumano, ruso, tagalo y turco. 
*LOL: ¿Y cómo has confeccionado estos documentos en todos estos idiomas? 
*ESTEFANÍA: Con la ayuda de los pacientes. Mira, yo tengo una lista aquí 
colgada en la pared con los idiomas que me faltan, mira: armenio, albano, 
bosnio, entonces, si viene un paciente y me fijo que es de bosnia, por 
ejemplo, y éste es uno de los idiomas en los que me falta la traducción, pues 
le digo si sabe escribir y le doy el papel con lo que tiene que traducirme del 
castellano a su idioma.   Le digo que lo haga con letra mayúscula para que 
se pueda entender, cuando acaba de hacerlo me da el papel y ya está.  
Bueno, yo fui a un viaje a Turquía el año pasado y me llevé el papel, y se lo di 
a la intérprete que teníamos y ella me lo tradujo al turco. 
*LOL: así que vas aprovechando cualquier ocasión para buscar traducciones. 
*ESTEFANÍA: Sí claro, es que realmente es un problema, en este barrio hay 
gente de todas las etnias, todo tipo de gente que puedas imaginarte. Bueno, 
voy a hacerte fotocopias de esto para que te lo puedas llevar. 
*LOL: También os ayudan los mediadores para traducir estas instrucciones?. 
*ESTEFANÍA: Bueno, a veces también nos ayudan pero básicamente lo 
hemos hecho con nuestros pacientes.  La verdad es que lo de entenderse es 
difícil, además porque a todo contestan SÍ. Tú te crees que te entienden y 
entonces cuando ya les haces una pregunta en la que no pueden contestar SI   
o NO es cuando te das cuenta que no entienden nada.  La verdad es que los 
mediadores son muy necesarios. 
*LOL: Y, antes de tener mediadores en este centro, cómo os entendíais, qué 
hacíais? 
*ESTEFANÍA: Bueno, pues más o menos como ahora, excepto cuando ya me 
veo muy apurada que decido llamar al mediador. Nos entendíamos como los 
indios “¿Tú dolor?”,etc con gestos, como los indios de antes.  Eso es lo que 
seguimos haciendo. Y cuando había una cosa complicada, pues entonces no 
la hacía y le decíamos que viniera acompañado de alguien. Lo que también 
hago ahora si no tengo mediador es salir a la sala de espera y siempre 
encuentras a alguien, lo hacemos todos los médicos. Salgo y digo: “¿hay 
alguien que hable Bangla y español?” y viene alguien y lo traduce. 
*LOL: El paciente pierde intimidad. 
*ESTEFANÍA: Sí, pero bueno, en mi especialidad tampoco es muy 
importante, pero de todas maneras es que no tenemos más remedio que 
hacerlo así. También me he encontrado que le das el papel en bangla o en 
hindú con las instrucciones y no saben leer, las mujeres son analfabetas, con 
lo cual tienen que darle la hoja de instrucciones al marido para que éste le diga 
lo que tiene que hacer. 
*LOL: También se lo da a algún hijo. 
*ESTEFANÍA: Sí, sí, la verdad es que los hijos, como van al colegio, 
aprenden el idioma enseguida.  Ayer mismo vino a visitarse un niño con su 
padre y hablábamos en castellano porque ése es el idioma en que nos entendía 
el padre y el niño no contestaba…..y el padre nos dijo que el niño sólo 
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hablaba catalán, que es lo que hablan en el cole.  Con los niños nos 
entendemos   mejor en catalán que en castellano. 
*LOL: Y este  manual  que  tienes  aquí  (“Comunicación  con  el  paciente  
extranjero. Traductor para la visita odonto-estomatologica del paciente 
extranjero”). Es un mini- diccionario? 
*ESTEFANÍA: Este manual lo ha hecho un laboratorio farmacéutico a 
petición de tres dentistas que trabajan aquí. Además, habla de ellos en tu 
investigación, para que todo el mundo sepa    quién se ha molestado  en 
hacer esto. Yo la primera vez que ví este manual pensaba que era algo 
oficial de la Generalitat, pero no, ha sido iniciativa de ellos.  Te podemos 
dar una copia. 
*LOL: Me interesa mucho ver con qué recursos cuentas… 
*ESTEFANÍA: Como ves todos los recursos que tenemos son propios, los 
hemos conseguido nosotros mismos. Nos hemos espabilado. Si no 
entendemos al paciente, le hacemos volver compañado con algún familiar. 
*LOL: Así que este manual es iniciativa vuestra, ¿no tenéis ningún apoyo 
institucional? 
*ESTEFANÍA: Sí, ya lo ves.  Hay una falta de previsión muy grande si 
vamos a acoger a todas estas personas inmigrantes habrá que darles los 
servicios, lo que no se puede es acoger a la gente y no darles vivienda, no 
darles nada. Si les dejan entrar en España, el Gobierno tendrá que hacer lo 
necesario para que tengan una vida decente, ¿no? Bueno, los profesionales 
nos espabilamos como ya estás pudiendo comprobar, pero esto no nos lo 
agradece nadie, bueno esto tú eres la primera persona que lo sabe,  
nosotros lo hacemos por nuestros pacientes y porque tenemos que hacer 
las cosas bien. Yo no quiero hacer una extracción y que luego me venga 
sangrando al cabo de unas horas, es decir, lo haces también para hacer 
bien el trabajo. Es que tienes que hacerlo bien. Bueno, pero me imagino 
que a nivel de pediatría, de conocer bien la alimentación debe ser mucho más 
complicado.   Mi especialidad es mucho más limitada, aquí no vemos niños 
pequeños, la verdad es que las pediatras deben tener muchas más dificultades 
que nosotras. La mediadora nos hizo unas traducciones:  a las embarazadas 
que ahora les estoy haciendo revisiones, tenemos colgados por ahí folletos 
que pone que si  está embarazada, suban aquí al dentista a hacerse una 
revisión bucal y estos folletos están también en árabe y en urdú. 
*LOL: Así que algunas traducciones te las hizo la mediadora. 
*ESTEFANÍA: Sí y otras traducciones son iniciativa nuestra utilizando a 
pacientes o amigos de los pacientes. Y los pacientes siempre colaboran. 
*LOL: Y cómo te sientes teniendo que hacer esto? 
*ESTEFANÍA: Bueno, pues como te decía antes, es un sobreesfuerzo.  La 
misma visita a un español y a un extranjero, pues cuesta mucho más. Luego 
las costumbres son muy diferentes: ellos se quitan los zapatos, no saben lo 
que es enjuagarse así que la visita es mucho más cansada. 
*LOL: Y hacéis consultas en inglés? 
*ESTEFANÍA: Sí, los pakistaníes entienden bastante inglés. También hay 
mujeres que son analfabetas y no leen ni en su idioma, entonces le damos las 
instrucciones en su idioma y ya se lo explicará su marido o alguien. Además, 
como viven en guetos y se relacionan entre ellos, no tenemos ningún 
problema porque siempre hay alguien que pueda explicarle las cosas.  La 
verdad es      que   nos   da   mucho   trabajo   tratar   con inmigrantes.  
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Muchas veces, si les damos medicamentos y vemos que no nos entienden, se 
lo escribimos en un folio con la letra grande cómo tiene que tomarlo, 
cuántos días, etc. Ya te digo, faena nos dan mucha.  Y luego van a la 
farmacia y el farmacéutico se lo vuelve a explicar. 
*LOL: O sea, primero os intentáis entender en castellano. 
*ESTEFANÍA: Sí, primero en español. le preguntas: ¿habla español? ¿me 
entiende?, entonces averiguo si me entienden o no, que eso ya también cuesta 
trabajo averiguarlo. Cuando me contestan a todo SI, les  pregunto: ¿qué ha 
desayunado hoy? y si me dicen SI, está claro que no me está entendiendo. 
 

*LOL: Quizás contestan  SI para ser amables. 
*ESTEFANÍA: Sí, tienen esa costumbre de siempre decir que SI, hasta que le 
haces alguna pregunta y ves que no, y  le vuelves a decir “¿pero me 
entiendes? y contestan “poco, poco”.   Y luego, intento cambiar al inglés, 
les digo: English?.   A veces hay muchos pakistaníes que hablan inglés y se 
les entiende bastante bien, bueno aunque yo no hablo inglés demasiado bien, 
pero, bueno, para defenderme he aprendido las palabras más comunes en 
inglés para poderme entender con ellos. El problema está cuando no habla 
English tampoco, entonces ya. 
*LOL: ¿Hay muchos pacientes a los que visitáis en inglés? 
*ESTEFANÍA: Sí, hay bastantes, sobre todo porque aquí hay ahora muchos 
más pakistaníes  que marroquíes.  Este barrio  ha  cambiado  mucho. 
Tenemos  un  50% de pacientes inmigrantes.  Mi trabajo es simple, pero unas 
dos veces por semana sí tengo que llamar al mediador, o porque viene a la 
consulta una persona muy mayor o bueno, quizás como ya sé que está el 
mediador, cuando ahora veo que tengo algo muy complicado ya lo llamo 
directamente.  Si no está, pues intento espabilarme, pero si está, lo intento 
utilizar para estos casos. Me defiendo bien, pero es verdad que me dan más 
trabajo.  Son muchos años los que llevo trabajando aquí y ya estoy 
acostumbrada. 
*LOL: Quizás al principio sí que te fue complicado 
*ESTEFANÍA: Sí, pero no había tanto extranjero. 
*LOL: Para poder desarrollar tu trabajo correctamente, qué medios 
necesitarías? 
*ESTEFANÍA:  Pediría  a  la Administración  que  les  enseñara  nuestro  
idioma  a  los inmigrantes 
*LOL: No preferirías tener un traductor o un mediador? 
*ESTEFANÍA: Hombre, sí. Pero es imposible, porque no es sólo un idioma, 
ni dos, ni tres en este barrio hay muchas etnias y muchos dialectos .A veces 
llamas a la mediadora de urdú y la paciente hace también a veces como que 
no quiere entender.  No creas que es fácil. Yo entiendo que los recién llegados 
no entiendan ni hablen español, pero es que hay gente que lleva 3 ó 4 años y 
no hablan nada. 
*LOL: Porque viven en guetos. 
*ESTEFANÍA: Sí, pero también supongo que en los países anglosajones los 
inmigrantes se han visto    obligados  a hablar en inglés.  Si tú vas a 
Inglaterra y no hablas en inglés no te dan ni una Coca-Cola.   Aquí, no. 
Aquí, deberían también sentirse obligados a aprender el idioma del país, 
pero por ellos mismos, por su propio beneficio. 
*LOL: Te sientes poco apoyada. 
*ESTEFANÍA: Bueno, siempre hay gente que te echa una mano, pero 
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realmente hacen falta mediadores. Pero, claro, si algunos mediadores están 
contratados como administrativos o no están contratados directamente por el 
CAP, quizás tendrán que replantearse esa cuestión. Pero también, tener 
traductor o mediador crea adicción al paciente.   Hay gente que ya no quiere 
visitarse sin traductor, así que nunca en la vida se preocuparán en aprender 
porque ya lo tienen todo solucionado, eso también es importante.  Hay 
algunas señoras mayores, de 60 ó 65 años, que vienen aquí diciendo 
“traductor, traductor” y no dicen otra cosa, es la única palabra que se han 
aprendido y llevan aquí quizás 5, 6 ó 7 años.  Yo creo que los esfuerzos 
deberían ir más enfocados a que los inmigrantes aprendieran el idioma de 
nuestro país. A la gente hay que ayudarla a avanzar un poco, a progresar. 
 

@End 
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@Date: October 1st, 2007 
@Time Duration: 12m02s 
 
@Begin 
@Participants:LOLresearcher, ADOLFOdoctor 
 
 
 

*LOL: Primeramente me gustaría que me contara cuánto tiempo lleva usted 
trabajando en este CAP. 
*ADOLFO: Desde el año 91, es decir 16 ó 17 años. 
*LOL: Tiene usted un colectivo importante de inmigrantes como pacientes. 
*ADOLFO: Sí, entre el 50% ó 60% del cupo deben ser inmigrantes.  Hoy por 
ejemplo, de las veinticinco personas que tengo en mi lista, nueve son 
inmigrantes.  Hoy no ha habido muchos, pero hay días que hay un 50%. 
*LOL: ¿Puede explicarme cómo es un día normal en su consulta? ¿Les 
habla usted en inglés? ¿Qué hace usted cuando no los entiende en absoluto?. 
*ADOLFO: La mayoría de los que vienen aquí son de procedencia 
asiática, son de Pakistán, Bangladesh, India, Filipinas. Después también 
vienen sudamericanos, pero el porcentaje es bajo y no tenemos obviamente 
problemas de idioma. Con los otros todo son problemas: los chinos no 
entienden nada, los pakistaníes a partir de 4 años ya parece que se puede   
entender uno con ellos, los filipinos que llevan más de 5 años empiezan a 
entender el castellano, los indios son pocos los que hay pero parece que les 
cuesta más entender el idioma nuestro. Y referente a cómo lo hacemos, pues 
una de las cosas que yo hago es enseñar este dibujo del cuerpo humano que 
tengo colgado aquí en la pared (hay un dibujo de un hombre y otro de una 
mujer desnudos).  Y, a veces es imposible, cuando la comunicación es 
imposible o bien vamos a la sala de espera con el permiso del propio paciente 
y pedimos auxilio (es decir alguien que entienda más que él el castellano).  A 
veces dicen que saben inglés, pero ellos tampoco saben inglés, bueno, los 
filipinos jóvenes sí dominan inglés, pero los indios, pakistaníes y de 
Bangladesh, no. A veces cuando la patología es menos orgánica y más 
funcional pues…..o cuando la patología es de tipo psíquico y psiquiátrico, 
como lo que cura o lo que puede curar es la palabra,  sí  que  acostumbro  a  
llamar  al  mediador.    El  mediador  sube  a  mi  planta enseguida que puede, 
puede tardar unos cinco minutos, al  paciente  se  le  hace  esperar en la sala y 
luego se le vuelve a entrar en consulta.  Con la traducción  más  o  menos  te 
entiendes, pero como no sabes ni lo que él le dice a la mediadora ni lo que la 
mediadora le dice al él, pues te tienes que fiar, no te queda más remedio. La 
patología por la que suelen venir a consulta acostumbra a ser una  
patología banal, vienen muchos para chequearse, “check in, check in” es 
lo que muchos dicen, es lo que han aprendido, “blood” y normalmente 
no tienen nada porque suelen ser personas jóvenes y sanas desde el punto 
de vista orgánico. A veces, el hecho de que no te puedas    entender      en 
ningún idioma hace que tengas que pedir más pruebas complementarias, 
análisis y radiografías y, como te he dicho antes, la patología suele ser 
banal y la mayoría de consultas es por dolor aquí o allá, y se resuelve 
con paracetamol. A veces en casos peculiares consultan por secuelas de 
accidentes o patologías que tuvieron hace 20 ó 25 años en su país, esperando 
que nosotros le demos algún tipo de respuesta.  Quizás esto es por la idea 
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que deben tener de la medicina occidental o de la medicina española, el 
hecho  de  que  sea  gratuita,  eso  hace  que  consulten  por  cuestiones  
banales  y otras secuelas. Recuerdo perfectamente un paciente que vino aquí 
con secuelas de la polio y quería se las curáramos. 
*LOL: Usted no debe hacer milagros 
*ADOLFO: No, no tengo esa fama 
*LOL: Además de utilizar ese dibujo del cuerpo humano, ¿qué otra 
estrategia utiliza para    entenderse con los pacientes inmigrantes? 
*ADOLFO:  Hablamos  en  plan  indio:  “tú  aquí”,  “tú  allá”,  utilizamos  
verbos  en infinitivo, “¿tú comer?”, “¿tú beber?”, ¿tú tener dolor?”, y así nos 
vamos entendiendo 
*LOL: También llama a los mediadores? 
*ADOLFO: A veces.  Pero yo creo realmente que lo que debería hacerse es un 
plan para enseñarle a este colectivo inmigrado nuestro idioma, es decir, 
enseñarles catalán  y castellano. Lo de los  mediadores es un bien útil, pero 
me da la sensación de que será difícil que lleguemos a cubrir toda la 
necesidad que hay.  Me parece difícil, complicado y caro.  Y yo creo que 
poco a poco nosotros también nos vamos adaptando a las propias 
circunstancias, la gente que   viene es joven y por tanto la mayoría de la 
patología es una patología banal.  O sea, que por mucho que podamos fallar 
en la comprensión de lo que nos explican, como es una patología banal pues 
tampoco los fallos son tan importantes. Yo creo que se necesitan más   son 
los mediadores culturales cuando son patologías funcionales pero no cuando 
son de tipo  orgánico.   Yo    primero    intentaría como prioridad cubrir con 
mediadores los centros de salud mental, porque ahí la palabra es el vehículo 
de curación. Y, en cuanto a la educación sanitaria, es difícil porque educar 
significa cambiar comportamientos, lo veo bastante complicado, creo que 
llegaremos antes a que ellos nos entiendan o que entiendan nuestro 
funcionamiento por ósmosis que no  a  través  de  una  educación  específica.  
Por  lo  tanto  yo  creo  que  el  tiempo  lo solucionará todo, y para salir del 
apuro, pues vamos saliendo a través de la petición de más pruebas 
complementarias y a través del aumento de la temperatura o de la 
consumición de los propios profesionales.  Los profesionales puede ser que 
no estemos quemados pero sí encendidos hasta que lleguemos a la 
temperatura de ignición y entonces explotaremos. 
*LOL: Pero para no tener que llegar a explotar. 
*ADOLFO: Bueno, yo entiendo que el poner traductor es muy caro y no sé 
si con esto se llegaría a solucionar el problema, porque el  traductor sería 
algo que está en la consulta adicionalmente, es algo que probablemente 
tendríamos que llamar en el momento que lo necesitáramos y, a veces, el 
hecho de que no esté disponible o el hecho de que se retrase cinco o diez 
minutos nos retrasaría bastante la consulta. 
*LOL: ¿Y cuando tiene que darle instrucciones concretas a los pacientes (ej. 
Venga en ayunas, tiene que ponerse esta vacuna, etc)?. 
*ADOLFO: Bueno, ellos también cambian mucho. Hoy están aquí y mañana 
están en Huesca o en el Maresme.  Es decir, que la continuidad no es el patrón 
de conducta o de relación entre un paciente inmigrado y su médico de 
cabecera. Porque claro, usted me ha citado ejemplos de prevención (vacunas, 
información sanitaria, etc). Yo no sé si la prevención es tan importante, dudo 
que la prevención sea tan importante. 
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*LOL: ¿No? ¿Por qué la prevención no es importante? 
*ADOLFO: Pues porque no sé si tenemos que hacer una labor de prevención 
con personas que no sabes si se van a quedar aquí o no. Aquí nos vienen 
pakistaníes que han estado en Francia, en Alemania, en Italia y han estado 
allí un año o medio año, y aquí no sabes el tiempo que van a estar tampoco. 
Es decir, que cuando el caso es así, es cuestión de resolver el problema y 
punto, no es necesaria la labor preventiva. 
 

*LOL:  Yo  pensaba  que,  independientemente  de  cuánto  tiempo  estén  
aquí  los inmigrantes. 
*ADOLFO: Eso es una visión teórica, que está muy bien. Hay que hacer 
educación, hay que hacer prevención”sí, sí, es una teoría muy buena.   
Pero ¿qué animo tienes para hacer una labor de prevención si a este enfermo 
no lo vas a tener en un futuro? Quiero decir, que es una labor no del médico 
de cabecera en este caso, sino de la sociedad en general y preferentemente de 
los poderes públicos. Tú como médico informas, dices, pero no ves el 
resultado de esta función. Por ejemplo, tenemos un montón de análisis que 
no han sido recogidos. Por lo tanto, al final lo que haces es resolver el motivo 
de la consulta y ya está, ahí acaba tu trabajo y tu responsabilidad. 
*LOL: Tengo muchas más preguntas pero ya sé que no nos queda más 
tiempo.  Muchas gracias por su participación. 
*ADOLFO: Gracias. 
@End 
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@Date: October 3rd, 2007 
@Time Duration: 11m10s 
 
@Begin 
@Participants:LOLresearcher, VICTORIAdoctor 
 
 

*LOL: Me gustaría que me explicaras cuánto tiempo llevas aquí trabajando. 
*VICTORIA: Yo hice aquí la residencia en el año 2000, luego estuve dos 
años en otro sitio trabajando en     urgencias y ahora hace un año y medio 
que vuelvo a estar aquí. Entonces, en octubre hará un año que empecé este 
cupo, un cupo es un grupo de pacientes nuevos que tiene asignado cada  
médico.  Esto  significa  que  la  mayoría  de inmigrantes recién llegados al 
barrio se visitan conmigo. 
*LOL: ¿Estás familiarizada con las culturas que tratas? 
*VICTORIA: Bueno, depende de qué culturas, sí. Hace muchos años que 
estoy viendo muchos pakistaníes en el barrio e intentas ponerte en su 
situación. 
*LOL: Claro porque es totalmente diferente visitar a gente recién llegada que 
los que llevan ya varios años viviendo aquí. 
*VICTORIA: Tengo algunos que han cambiado de domicilio y que llevan 
aquí viviendo 
5 ó 6 años, pero la mayoría son recién llegados y muchos no tienen una 
patología concreta sino algún problema puntual y quieren también asegurarse 
de que “todo está bien”. 
*LOL: ¿En qué idiomas trabajas normalmente? 
*VICTORIA: Muchos no hablan ni castellano ni catalán, y algo de inglés 
hablan, así que como yo sé hablar inglés, pues nos comunicamos en este 
idioma. El mediador no trabaja en esta planta y tienes que salir a pedir que 
venga, con lo cual  se pierde mucho tiempo, porque no olvides que tenemos 
sólo cinco minutos por visita. Así que intentas solucionarte tú el problema 
como puedes. Si no hablan nada en absoluto, sí intento llamar al 
mediador.  Y también hay chinos que no hablan nada y acabas 
entendiéndolos no sé cómo, bueno supongo que los  entiendes  porque  todos  
somos  seres  humanos, además ellos muchas veces traen un papel que le han 
preparado que dice por ejemplo: “duele nariz” y a partir de aquí trabajamos. 
Pero así es mucho más difícil trabajar, tienes que hacer más pruebas de las que 
harías si hubiera una comunicación fluida. 
*LOL: ¿Podrías más o menos darme un porcentaje de pacientes con los que 
hablas inglés? 
*VICTORIA: Yo cada día hablo inglés con 5 ó 6 pacientes (de un total de 35 
ó 40). Francés es menos frecuente, pero también lo hablo con los pacientes del 
Magreb. 
Cuando digo que hablan inglés, me refiero a que saben algunas cosas, no que 
tengan un nivel fluido y alto. No puedes hacer una historia clínica completa 
pero puedes “atinar” un poco más. 
*LOL: ¿Qué es lo que pedirías para poder mejorar dicha situación? 
*VICTORIA: Tiempo. Yo  creo  que si  en  vez  de tener  6  minutos  de  
consulta por paciente  pudieras  tener  más,  las  cosas  cambiarían.  También  
nos  harían  falta  más recursos humanos. Hay un desequilibrio brutal entre la 
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oferta y la demanda a nivel de recursos humanos.  También pediría menos 
burocracia administrativa, desde luego. 
*LOL: ¿Y a nivel cultural y social? 
*VICTORIA: Bueno, a nivel cultural y social creo que necesitamos 
generaciones, es decir, una persona con una cierta cultura no puedes pretender 
que cambie porque viva aquí, eso es absurdo. Pero, a nivel de trabajo, si 
pudiéramos tener más mediadores. 
 

Porque ahora tenemos algunos mediadores pero no siempre están accesibles, 
así que me gustaría poder contar con el mediador cuando me hace falta y no 
tener que esperarme un cuarto de hora a poder contar con él (que es lo que 
pasa casi siempre).  Necesitaría que los mediadores tuvieran más 
accesibilidad.  Hay días de la semana que según el turno en el que visites, 
mañana o tarde, no hay mediadores.  Es decir, si tu horario de visitas no 
coincide con el horario en el que trabaja el mediador yo creo que tendría que 
haber siempre mediador, que tendrían que estar todas las horas cubiertas. 
Porque, qué culpa tiene el paciente de que su visita con el médico sea un 
lunes a las 9 y no un martes a las 7 de la tarde?.  Yo creo que todos los 
pacientes deben tener los mismos derechos y las mismas opciones aquí de lo 
que se trata es de ayudar al paciente. 
*LOL: ¿Cuántos mediadores puedes contar en caso de necesidad? 
*VICTORIA:  Además  de  los  dos  administrativos-mediadores  que  
trabajan  por  las tardes, ahora aquí los jueves por la mañana hay un chico, 
que no me acuerdo de su nombre.  Y también creo que hay otro. Bueno, hay 
una hoja con los horarios en los que trabajan los mediadores y esta hoja está 
colgada. Como los pocos mediadores que hay están muy ocupados, yo los 
llamo únicamente cuando la barrera es total cuando no hay forma de 
entender al paciente.  Aunque a veces vienen con un amigo y el amigo ya 
habla un poco de español entonces utilizo al amigo. 
*LOL: ¿Quizás tener un mediador en cada planta sería una solución? 
*VICTORIA: Eso sería ideal. Bueno, con un traductor tendríamos suficiente. 
*LOL: ¿Por qué? 
*VICTORIA: Porque yo parto de la base que aquí vienen por problemas de 
salud y yo quiero que me traduzcan a mí y al paciente.  No me hace falta la 
interpretación de una tercera persona, necesitaría un traductor. 
*LOL: Imagínate una situación en la que tú no estás familiarizada con su 
cultura y le envías un tratamiento que va en contra de sus creencias? 
*VICTORIA: Bueno, pues si me dice que no puede, pues yo ya lo intentaré 
entender y le  cambiaré  el  tratamiento.  Pero,  independientemente  de  esto,  
para  mí  es  muy importante el mensaje que hay entre el paciente y yo.   
Creo que las peculiaridades culturales ya las iremos aprendiendo, igual que 
ellos irán aprendiendo las nuestras. Porque es un proceso recíproco y se 
necesitan muchos años de integración. 
*LOL: ¿Las prácticas del día a día hasta que punto son diferentes en este CAP 
con respecto a otros donde haya menos inmigración? 
*VICTORIA: A nivel personal es muy cansado, a veces agota tener una 
persona delante y no entenderla, porque yo he trabajado en otros CAPs de 
Barcelona donde no había tanta inmigración y es más relajado a nivel de 
cansancio mental. 
*LOL: ¿Habéis pedido traductores y mediadores a la Administración? 
*VICTORIA: Sí, desde luego.  Bueno yo no soy muy activa en esto, pero 
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muchos de mis compañeros están muy involucrados en pedir todos estos 
recursos. La verdad es que la Sanidad Pública está muy mal, está “en las 
últimas”. Los mediadores que tenemos están como administrativos, no como 
figura reconocida.  Entonces, te espabilas como puedes.   Pero, creo que hace 
unos años vinieron a nuestro CAP gente de la Administración a valorar la 
situación y dijeron que no era necesario tener traductores ni ningún servicio 
especial. Tenían algunos mediadores haciendo prácticas, y cuando acabaron 
las prácticas valoraron que no hacían falta que se quedaran trabajando aquí. 
Así que te acabas espabilando.  Esta situación está fatal. 
*LOL: Muchísimas gracias. 
 
@End 
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@Date: October 5th, 2007 
@Time Duration: 19m10s 
 
@Begin 
@Participants:LOLresearcher, MERCEDESnurse 
 
 
 
 

*LOL: Podría decirme su nombre y presentarse por favor 
*MERCEDES: Soy enfermera de Pediatría, me llamo Pilar y estoy aquí 
desde el año 1999. Desde 1991 al 99 estuve trabajando con adultos y 
luego ya empecé a trabajar aquí. 
*LOL: ¿Puede explicarme cómo es un día aquí en su consulta en relación con 
los pacientes inmigrantes que tienen? 
*MERCEDES: Un día normal empezamos la consulta a las 9, estas primeras 
visitas de la mañana son visitas cortas, hay un día a la semana que 
hacemos extracciones de sangre para hacer análisis, y después ya pasamos a 
hacer las visitas programadas. Se controla el peso de los bebés, ayudamos a 
resolver las dudas de las mamás respecto a la alimentación, el sueño y 
controlamos el desarrollo somático y psicomotor del niño. 
*LOL: Tiene muchos paciente inmigrantes? Cómo se entiende con ellos? 
*MERCEDES: La principal problemática que encontramos aquí es que es 
difícil entenderse con  los  pacientes.    Nosotros  ahora  tenemos  un  
porcentaje  muy alto  de mamás de Pakistán   y del Magreb. Cuando vienen 
te hablan como mucho inglés, y nosotros el inglés lo chapurreamos un poco, 
así que la primera visita podemos hacerla un poquito en inglés.  Pero son 
mamás que  generalmente  no  vienen  directamente  del Pakistán sino que 
han pasado por otro lugar de Europa de habla inglesa. Tenemos otros 
pakistaníes que vienen de algún pueblo de Pakistán y hablan el urdú y con 
éstos no nos entendemos.  Normalmente nos hacemos entender por señas.  
Casi siempre vienen con el  marido,  que es  el  que entiende un  poco  
nuestro  idioma  y con  él  nos  podemos entender.   Pero, entenderse a través 
del papá representa un problema pues que normalmente nuestras visitas están 
dentro del horario laboral del padre, y generalmente o vienen tarde o vienen 
con prisas porque tienen que acudir al trabajo.  Entonces, para solucionar esto 
tenemos a alguna mediadora, pero no la tenemos cada día.  Casi siempre el 
proceso es el siguiente: primero viene el marido y se establece en el país, una 
vez que el marido ya tiene sus papeles de residencia opta por hacer la 
reagrupación familiar y entonces es cuando se trae a la familia.   A través 
del marido es como nos solemos entender  en  las  consultas.  Si  resulta  que  
tanto  el  papá  como  la  mamá  son  recién llegados,  para  eso  utilizamos  la  
mediadora.    Pero  la  mediadora  no  está  todas  las mañanas, sólo está     
martes  y  viernes.    Tenemos  media  hora  en  que  se  nos  pone 
exclusivamente primeras visitas con familias recién inmigradas, aunque 
tenemos media hora, son visitas que en verdad requieren una hora, porque 
cuando no te entienden nada pues es complicado. Nos entendemos 
prácticamente por señas, tenemos aquí un manual (Léxico Básico de 
Conversación Sanitaria. Junio 2000) que lo confeccionó el Institut Català de 
la Salut con traducciones de algunas frases comunes, todos tenemos uno en la 
consulta 
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*LOL:¿ Lo utilizan a menudo? 
*MERCEDES:   Pues   no,   lo   tenemos   muy   complicado   para   
utilizarlo,   porque necesitamos mucho tiempo, entre saber lo que le vas a 
preguntar, buscarlo y enseñárselo al paciente perdemos mucho tiempo, 
entonces no. Lo usamos sólo en caso de emergencia, pero también en esos 
casos intentamos utilizar a la mediadora porque es un contacto más directo y 
más rápido.  Además, muchas veces los inmigrantes no saben leer, así que 
no tiene sentido utilizarlo. Y, claro, si  tuviésemos   al   día   solamente   10 
visitas de este tipo, pues te podrías dedicar con calma a      buscar   los   
términos   pero cuando vienen tantos y con cinco minutos por persona, es 
difícil.   Cuando ellos vienen es porque es encuentran mal, el concepto que 
tienen ellos de salud es: “se encuentran mal y hay que solucionarlo”, cuando 
ya se han curado y les decimos que vengan para ponerse vacunas, para 
comprobar que el tratamiento ha ido bien, el tema prevención no lo  tienen  
ellos  incorporado  en  su  mente  y  cuesta  trabajo  que  vengan  a  hacer 
seguimiento. Una vez les pones las primeras dosis de vacunas, después tienes 
que ir llamándolos para que vuelvan a visitarse 
*LOL: ¿Y ustedes les envian cartas en su idioma a casa para que acudan otra 
vez a la visita? 
*MERCEDES: A través de la mediadora les llamamos por teléfono, porque 
las cartas no les llegan. 
*LOL: ¿No les llegan? 
*MERCEDES: En este barrio los buzones están rotos, les roban el correo, así 
que una carta por correo generalmente no les llega.  Si es algo muy  
importante vamos nosotros a  sus  casas  y le  llevamos  la  carta  de  citación  
en  mano. Yo  también  hago  visitas domiciliarias de los recién nacidos. 
*LOL: Qué interesante 
*MERCEDES: Un día a la semana voy a los domicilios para observar en qué 
condiciones viven, aunque por desgracia nosotros sólo podemos observar y no 
podemos dar soluciones. 
*LOL: Y cómo se comunica cuando va a los domicilios? 
*MERCEDES: A ver, normalmente no aparecemos al domicilio sin avisar, 
sino que es una visita pactada a través de la consulta y procuro ir cuando 
haya una persona que me entienda, porque si no ya ni me abren la puerta.  
Entonces, ya pregunto antes si va a estar el papá que me entienda, porque si 
la mamá tiene alguna pregunta para poderle explicar, aparte que ves en las 
condiciones en que viven. Los recién llegados están viviendo en habitaciones 
realquiladas a veces sin ventilación. 
*LOL: Así que la situación normal es que esté el papá 
*MERCEDES: Si me puedo entender con la mamá (porque normalmente el 
papá está trabajando), pues me  recibe ella y hablamos de problemas del 
bebé, yo mientras tanto observo la situación  de  la casa  y hablamos  de  
problemas  de  la lactancia, si  tiene problemas con el pecho, etc. 
*LOL: ¿En qué idioma les habla? 
*MERCEDES: Yo les hablo en castellano o en catalán o le chapurreo algo 
en inglés. Normalmente, si es una persona de Pakistán o árabe, siempre voy 
cuando tengo la posibilidad de que haya en la casa una persona que me 
entienda, porque si no es muy complicado. 
*LOL:  ¿Cree  que  tienen  el  suficiente  apoyo  por  parte  de  la 
Administración  para gestionar estas situaciones derivadas de la inmigración? 
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*MERCEDES: Ojalá tuviésemos apoyo eso sería un buen regalo para pedir 
en Reyes. Mi opinión es que, al menos para hacer la primera visita de 
acogida, debería haber aquí un médico y unas enfermeras de su propia 
comunidad o una mediadora (pero que la mediadora estuviera 
permanentemente, mañana y tarde). Porque, aunque nosotros ya estamos 
sensibilizados porque ya llevamos casi 8 años viviendo este problema,  
ellos los entienden a nivel cultural y todo sería más fácil. Una mediadora que 
esté preparada a nivel de salud y de prevención, que les pueda explicar todo. 
.Es necesario, sobre todo en las primeras visitas cuando están recién llegados, 
.algunos vienen con problemas importantes de salud y nosotros nos vemos  
desbordados.  Y  sobre  todo,  nos  angustia porque no sabemos si estamos 
acertando o no. 
*LOL: La palabra “acertar” ........en teoría ustedes no deberían tener que 
acertar. 
*MERCEDES: No, desde luego, tenemos que saber realmente si un niño 
tiene algo serio o no.  Como      anécdota puedo contarte que hace poco 
tuvimos a cinco hermanos recién llegados y vinieron con una persona que 
sabía muy poco castellano, sin ningún tipo de papeles (porque rara es la 
persona que te viene con unos informes médicos, porque si vinieran con estos 
papeles aunque estuvieran en urdú, nosotros sabemos que el mediador nos lo 
puede traducir).bueno, pues estos niños venían sin ningún informe y la 
persona sólo nos decía que  uno de los  niños tenía un agujero en el corazón. 
Y claro, por intuición puedes imaginarte cuál es el problema, pero pueden ser 
muchos diagnósticos diferentes. Además, a todos les hacemos analíticas de 
sangre y para ellos eso es una agresión tremenda, porque les estamos 
quitando vida y lo viven muy mal,  si no tenemos a la mediadora para que les 
explique el significado de sacar sangre para un análisis es muy difícil.  Te 
dicen que SI, SI, pero luego no vienen a hacerse la prueba. También a veces 
les explicamos una prueba de recoger heces para ver si   tienen 
parásitos y darles tratamiento, tú se lo explicas como puedes, te contestan a 
todo SI, SI, pero no están entendiendo nada. 
*LOL: ¿Cómo se lo explica? 
*MERCEDES: Si tenemos a la mediadora, la llamamos porque así vamos más 
rápido y así nos aseguramos que las cosas se van a hacer bien.  Pero si la 
mediadora está en otra consulta, tenemos que esperarnos a que venga para 
poder hacer la consulta. Eso ya es un tiempo  que  estás  perdiendo.  Y  si  nos  
arriesgamos  a  explicárselo  nosotros  como podemos, nos arriesgamos a  que  
no  hagan  el  tratamiento  o  no  quieran  hacerse  las pruebas. 
*LOL: ¿Así que la función de la mediadora es clave en el servicio de 
pediatría? 
*MERCEDES: En Pediatría y en Medicina General también. Incluso a nivel 
económico, nos ahorraríamos un montón de pruebas que se les hace que a lo 
mejor no serían necesarias. Cuando yo estaba trabajando en Medicina General 
veíamos dolores de estómago, dolores de espalda, etc. y le mandábamos 
tratamiento. Pero, claro, cuando al cabo de 2 ó 3 días te vuelve a venir la 
misma persona con el mismo dolor de espalda  o de estómago, no sabes lo 
que es y ya empiezas a hacerle pruebas complementarias. Hasta que 
empezamos a pensar que esta persona ha hecho un traslado de una cultura a 
otra, ha abandonado a toda su familia en su país y está sufriendo un duelo.  Y 
claro, eso es una somatización de ese proceso que está viviendo.  Pero, claro, 
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cómo le explicas que le tienes que dar un ansiolítico? O que tienen que ir a 
un psiquiatra o a un psicólogo? Eso en su cultura no lo pueden entender, 
para ellos eso es nuevo. Así que si nos queremos ahorrar hacer pruebas una 
vez que ya hemos entendido cuál es el problema, yo creo que con un 
médico de su país en las primeras visitas de acogida durante el primer 
año, se ahorraría mucho dinero.  Una vez ha pasado un año, ya pueden 
visitarse con un médico normal, pero al menos ya todo ese proceso lo 
han pasado con una persona que le entiende. 
*LOL: O sea, que sería para las primeras visitas. 
*MERCEDES:  Bueno,  es  mi  opinión.  Bueno,  muchas  de  las  cosas  que  
te  estoy explicando seguramente te lo dirán también las doctoras.  Una de las 
cosas que hemos podido hacer aquí son unos talleres.  Los martes, la 
mediadora de árabe y yo hacemos talleres con las mamás y eso va muy bien 
porque las recién llegadas que no entienden nada entonces hablamos de 
todo el proceso  de la crianza del bebé: el  tema de la lactancia, del 
cuidado durante el primer año, de lo que tienen que hacer si viajan y eso va 
muy bien. 
*LOL: ¿Cómo imparten estos talleres? 
*MERCEDES: La mediadora está conmigo y tenemos unos temas prefijados 
(la lactancia, la alimentación, el calzado) y entonces hablamos de esos temas 
y las mamás pueden hacer todas las preguntas que quieran de esos temas. No 
lo hacemos en realidad todos los martes del año, si no que tenemos un grupo 
de madres con niños menores de 1 año y las agrupamos y durante cinco ó seis 
martes las hacemos venir (bueno, si quieren, nosotros ofrecemos este servicio 
pero no obligamos a nada)  y entonces hablamos de todos estos temas. 
*LOL: ¿Usted habla y la mediadora va traduciendo? 
*MERCEDES: Sí, ella traduce e interpreta lo que haga falta. 
*LOL: Muy bien, muchísimas gracias por su colaboración y por su tiempo. 
*MERCEDES:  Gracias a ti. 
 

@End 
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@Date: October 10th, 2007 
@Time Duration: 20m34s 
@Begin 
@Participants:LOLresearcher, KARIM cultural mediator 
 
 

*LOL: Puedes presentarte 
*KARIM: Soy Karim y soy de Pakistán. 
*LOL: ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 
*KARIM: Bueno, hace unos ocho años que estoy en España, concretamente 
en Barcelona y llevo trabajando aquí tres años como mediador en este 
ambulatorio. Sólo he trabajado en este ambulatorio, no tengo experiencia en 
otro y bueno ésta es mi primera experiencia laboral remunerada. Bueno, antes 
he hecho otros trabajos que no tenían nada que ver con medicina ni pacientes, 
pero yo considero este trabajo como el primero importante. 
*LOL: Explícame cómo ha sido tu recorrido hasta llegar aquí. 
*KARIM: Bueno, o sea yo empecé también en otro ambulatorio en 
Barceloneta haciendo prácticas. Estaba estudiando Bachillerato y en una de 
las asignaturas optativas que tenía había que elegir hacer unas prácticas en una 
empresa y fui al ambulatorio de la Barceloneta para hacer de administrativo y 
llevar el archivo y cosas así, y a partir de ahí me dieron la dirección de SyF y 
fui a SyF y allí solicité para trabajar como mediador, porque me dijeron que 
en este ambulatorio necesitaban un mediador porque habían muchos 
inmigrantes de otros países.  O sea que a partir de unas prácticas relacionadas 
con mis estudios fue como vine aquí. 
*LOL: ¿Podrías explicarme cuáles son los idiomas que utilizas en el día a día 
con los pacientes inmigrantes? 
*KARIM: Hablo por ejemplo Urdú, Punjabí que es un idioma de Pakistán. 
*LOL: Y de la India también, ¿no? 
*KARIM: Sí, de la India también porque el  Punjab es una provincia que está 
dividida entre Pakistán e India y también a veces inglés con turistas que 
vienen a visitarse y a veces francés, a veces hablo con gente que viene del 
Norte de Africa. Cuando hablo inglés es sobre todo con gente que viene como 
turista desde Noruega u otros paises, y lo utilizamos porque es el único idioma 
con el que nos podemos entender. Con gente de Pakistán normalmente hablo 
urdú o  punjabí. A veces he encontrado por ejemplo gente de Bangladesh que 
me hablaban en inglés porque no nos entendíamos en Urdú. 
*LOL: Bueno pero será un caso poco común quizás. 
*KARIM: Si, si, claro, esto es un caso poco común.  La mayoría en este barrio 
son gente de Pakistan y hablan Punjabi.  La mayoría de los pacientes vienen 
de zonas rurales y allí el idioma con el que se relacionan es el Punjabi. Y casi 
siempre hablo Punjabi con ellos, hablan urdú pero cuando les hablo en 
Punjabi me explican más cosas. 
*LOL: ¿Y el Hindi?. 
*KARIM: Hindi y Urdú son el mismo idioma. Se escriben diferente pero se 
hablan igual, son lo    mismo, el oral es igual. También a veces he hablado 
inglés con chinos y filipinos, pero muy pocas veces. 
*LOL: Tú tienes el mismo trabajo que Seema, estás tanto en el mostrador 
como en consulta 
*KARIM: Sí. 
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*LOL: ¿Puedes explicarme situaciones con las que sueles encontrarte cuando 
estás en el mostrador cara al público? 
 

*KARIM: Normalmente en esta planta, la séptima, es donde se tramita la 
tarjeta sanitaria, se asignan los médicos y todo eso. Yo estoy en el mostrador 
y programo por ejemplo visita con sus médicos,  con su enfermera, con 
diferentes especialistas, para que les de hora para extracciones de sangre. 
Ellos cuando vienen y hablan en Urdú o Punjabi, pues si estoy yo se   
entienden mejor, porque yo les explico qué hora les va bien y todo. Y también 
encuentro que vienen por ejemplo sin la tarjeta sanitaria y  yo ayudo y les 
traduzco lo que les hace falta, les explico lo de la TS en caso que no la 
tengan. Este es al área básica del Raval Sud y tratamos a todos los que 
pertenecen a esta zona. 
*LOL: ¿Puedes explicarme tu labor como mediador? 
*KARIM: A mí pueden llamarme los médicos para decirme que venga a la 
consulta a ayudarlos y también pueden venir a mí los pacientes si ellos creen 
que no van a poder comunicarse con el médico y necesitan mi ayuda. Me 
dicen: tengo hora con el médico a tal hora, puedes acompañarme a la 
consulta?. A veces soy yo mismo quien veo que los pacientes no van a 
entenderse con el médico y es mi decisión propia acompañarlos a la consulta 
si tengo tiempo. A veces es mi decisión porque yo veo al paciente y creo que 
no se va a entender con el médico y yo le digo “bueno, ahora tengo tiempo y 
ya voy contigo a la consulta”. 
*LOL: ¿Y cuando estás en consulta, ¿qué haces? 
*KARIM: A veces llega el paciente y el médico está todavía ocupado con otra 
persona en la consulta, así que tengo tiempo para estar con el paciente y puedo 
preguntarle lo que le pasa. Una vez  que entramos en la consulta ya le digo 
directamente al médico para qué viene esta persona  y así ahorramos tiempo. 
Es decir, si puedo consigo la información antes de entrar a consulta y así 
ahorro tiempo. 
*LOL: ¿Qué diferencia crees que hay entre tu función y la de un traductor? 
*KARIM: Un traductor es que sólo hace una traducción de lo que está 
diciendo la persona pero un mediador es una persona con la que el paciente se 
entiende mejor porque es de su mismo país,  al final te explican los problemas 
de su casa, de su familia si está trabajando o cobrando el paro, explican todo. 
Yo más o menos le explico al médico y son temas sociales también intentamos 
ayudar a los pacientes. 
*LOL: Los médicos en general deben estar aliviados al ver que les 
proporcionáis ayuda 
*KARIM: Los médicos siempre agradecen y están muy contentos que 
estemos nosotros aquí trabajando, porque si no estamos nosotros ellos no se 
entienden y ellos quieren ayudar al paciente o sea, que ellos quieren atender al 
paciente pero como hay una barrera idiomática no pueden llegar a saber 
exactamente qué pasa, pero como hay un mediador pues el mediador puede 
explicar las cosas correctamente incluso mejor que el paciente.  Nosotros 
ayudamos al médico a que puedan tomar una decisión porque facilitamos que 
el médico entienda al paciente. Con un mediador los médicos saben que 
vamos a resolver cualquier problema que tengan respecto a comunicación.  
Cuando empezó  a haber inmigración masiva  de mucha gente y no había 
mediadores, los médicos tuvieron que enfrentarse a muchos problemas. Antes 
les decían a los pacientes que vinieran con algún amigo, pero puede ser que 
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cuando venga el amigo tampoco entienda.  Por eso con un mediador están 
asegurados,  si los médicos tienen algún problema al momento llaman y 
nosotros vamos a la consulta y resolvemos el problema que ellos tienen. Yo 
creo que siempre tienen una actitud positiva hacia nuestra figura. 
*LOL: ¿Y los inmigrantes también tienen una actitud positiva? 
*KARIM: Lo que he visto es que los pacientes que entienden español no 
quieren mediadores, no quieren interferencias, no quieren que haya otra 
persona que sepa todas sus historias.  Pero si el paciente no entiende están 
muy contentos de que haya un mediador, porque ellos como han llegado 
nuevos no saben nada, pues encontrar  a alguien que les pueda guiar pues es  
muy importante y están muy contentos que estemos nosotros aquí. 
*LOL: Tengo conocimiento que a veces los inmigrantes no han confiado en 
los mediadores justamente por ser de la misma cultura, del mismo país. 
*KARIM: A veces sí, por ejemplo, he encontrado a veces algunos casos, sobre 
todo con el tema del alcohol que ya sabes que en la religión islámica está 
prohibido, pero aquí toman alcohol.  Hay musulmanes que viven aquí que sí 
toman alcohol, y muchas veces tienen miedo a decir la verdad porque quedan 
mal delante de mí si lo confiesan. A veces beben pero a mí me dicen que no 
han bebido y cuando se hace un análisis ya se ve enseguida que están tomando 
alcohol.  Después les tengo que decir: si bebes tienes que decirlo porque el 
médico necesita saber la verdad, yo no se lo voy a decir a nadie y entonces lo 
reconocen, dicen “sí, sí, hemos  tomado”. Al médico no les importa decirles 
que han bebido pero a mí sí, porque les da vergüenza. O por ejemplo, hay 
algunos que salen con chicas y como en la religión islámica también está 
prohibido y a veces tampoco lo cuentan,  si luego tienen problemas 
relacionados con el sexo tienen vergüenza también de contármelo.  Pero es un 
porcentaje   bajo de pacientes los que hacen esto, porque normalmente si 
tienen algún problema me lo cuentan, pero hay algunos que a veces dicen 
mentiras para que yo no me entere. Así que intento hacerle este tipo de 
preguntas de manera indirecta para que no se sientan avergonzados y para 
no ofenderlos. 
*LOL: ¿Qué medios crees que te harían falta para desarrollar mejor tu 
trabajo?. 
*KARIM: Bueno, yo de momento estoy contento con lo que hago pero 
preferiría tener una consulta y ya los pacientes que necesitan ayuda que 
vinieran a mi despacho a hablar conmigo y después que ellos fueran solos a la 
consulta. Es decir, organizarlo un poco mejor y que todos los pacientes 
supieran dónde está el despacho del mediador, así podrían contactar con él 
siempre 
*LOL: O sea, un poco mejor organizado. 
*KARIM: Sí, porque ahora estoy siempre de arriba abajo y sería mejor estar 
situado en un sitio concreto. De esta manera se conseguirían varias cosas: yo 
les ayudo y al mismo tiempo no estoy todo el tiempo con ellos. Si siempre 
estoy con ellos no se esforzarán a aprender el castellano, pero si ellos saben 
que yo estoy disponible y les puedo escribir en un papel algunas palabras, 
cuando estén con el médico ellos mismos se esforzarán. Si siempre estoy con 
ellos, nunca se esforzarán en aprender el castellano. Ellos se tienen que 
esforzar. Yo sólo entraría en la consulta en caso de tener un paciente que no 
entiende nada porque está recién llegado al país, pero no con personas que 
lleven aquí 3 ó 4 años, ellos tienen que esforzarse. 
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*LOL: Claro, porque si no se crea una gran dependencia. 
*KARIM: Sí, ellos se tienen que esforzar porque  no siempre habrán 
mediadores, llegará un momento en el que ellos tendrán que estar solos y 
hablar con el médico, bueno, eso es lo que he pensado yo. 
*LOL: Muy bien pensado, es una muy buena idea. 
*KARIM: Sí, claro, así yo sería mediador pero en casos muy extremos, o sea, 
cuando se sabe que la persona que llega a la consulta no sabe nada, pero 
alguien que ya sabe algo de castellano pues tiene que hacer el esfuerzo.  
Porque si no hablan con nadie, como no practican no van a aprender, porque 
siempre aquí en este barrio en el Raval están muy concretados en su cultura, 
en sus cosas, su comida, sus restaurantes, amigos, es como un guetto, siempre 
están concentrados.  Que hagan el esfuerzo de hablar castellano, que hagan el 
esfuerzo de  explicarle y que no dependan de mí. 
*LOL: ¿Hay algo más que quieras comentar antes de acabar? 
*KARIM: Yo de momento estoy contento. Problemas siempre hay, se quejan 
porque hay mucha lista de espera, que si en Pakistán es más rápido si voy a 
una clínica privada. Pero yo siempre les digo que aquí también hay clínicas 
privadas y que pueden ir, pero tienen que pagar el doble o el triple de lo que 
pagas en Pakistán, y como no tienen recursos para pagar tienen que esperar, 
no hay otra manera.  Porque si tienes dinero no hay problema.  Las tres 
enfermedades más comunes que suelen tener los inmigrantes de Pakistán e 
India son la diabetes, la tuberculosis y la hepatitis C 
*LOL: No lo sabía. 
*KARIM: Sí, muchos de los problemas suelen venir por el tipo de dieta, sobre 
todo la diabetes 
*LOL: Bueno, ya se que se nos ha acabado el tiempo, qué lástima, muchas 
gracias por tu colaboración. 
 
@End 
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@Date: October 15th, 2007 
@Time Duration: 19m23s 
@Begin 
@Participants:LOLresearcher, SEEMA cultural mediator 
 
 

*LOL: Puedes presentarte y contarme de dónde eres 
*SEEMA: Mi nombre completo es Seema, procedo de la India, hace 10 años 
que estoy en Barcelona y en este centro hace un año que estoy trabajando, 
trabajo como mediadora y administrativa. 
*LOL: como mediadora y administrativa? Puedes explicarme esto un poquito 
más 
*SEEMA: Pienso que realmente hago las dos cosas, porque el Centro que me 
ha contratado me clasifica en las dos categorías.  Eso quiere decir que yo 
normalmente estoy en la cuarta planta en el centro de atención al usuario 
dando visitas por ejemplo cara al público, pero cuando algún    médico algún 
pediatra me necesita, acudo a él. Que básicamente mi perfil es el de traducir, 
porque no es que esté aquí en el mostrador atendiendo a personas de aquí, sino 
que en el mostrador también recibo gente de India, de Bangladesh y de 
Pakistán. Y también quiero decir que no solamente los médicos y 
las enfermeras necesitan una persona que hable, que les haga de puente,  sino 
que el mediador también hace falta en el mostrador porque si le quieres dar 
hora de visita para mañana si no te entiende. Claro, entonces traducción hago 
tanto si estoy dentro de la consulta como si estoy dentro. 
*LOL: O sea que la parte más administrativa sería cuando estás en el 
mostrador dando hora de visita y luego la parte de mediadora es cuando ya 
estás en consulta.  ¿Estás 50% en cada puesto? 
*SEEMA: Bueno esto depende del día, porque hay días que hay hay muchos 
pacientes de India, o de Pakistán y de Bangladesh, entonces claro me 
necesitan tanto por ejemplo. Normalmente mi trabajo siempre está en la cuarta 
planta. 
*LOL: ¿En pediatría? 
*SEEMA: Mayoritariamente estoy en pediatría. El otro 
mediador/administrativo que está trabajando en la séptima planta, él más o 
menos también está en la segunda, en la sexta y en la séptima.  Pero él más es 
para hombres. Casi siempre está en la séptima planta, en Medicina General, 
no especialistas.  Entonces claro, pero igualmente si hay alguna señora de 
estos países que no quiere que le traduzca un chico, pues me llaman a mí y 
voy yo.  Es decir, estoy asequible para todo el mundo, en todas las plantas del 
CAP, depende de la demanda y del número de pacientes que haya. 
*LOL: Y cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 
*SEEMA: Un año y un mes 
*LOL: Supongo que debes utilizar diversos idiomas a lo largo del día. 
*SEEMA: Como ya sabes, India y Pakistán han sido un solo país hasta hace 
50 años, entonces comparten idiomas.  En sí, los dos idiomas son totalmente 
diferentes pero tanto el Hindi original como el Urdú original hoy en día nadie 
lo habla. Es decir, ha evolucionado tanto que se han formado dialectos. 
Entonces yo me puedo entender perfectamente con personas de Pakistán y un 
Pakistaní puede entenderse perfectamente con alguien de de de la India, pero 
siempre y cuando hable Hindi que es el que se 
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parece más al Urdú. Pero estos dos idiomas no tienen no comparten el mismo 
origen: el Urdu  viene del árabe e Hindi viene del sánscrito. Lo que pasa es 
que como ha sido un país compartido, se ha formado un dialecto, entonces eh 
hay casos de personas que son de Pakistán pero que proceden de otra zona y 
entonces no te entienden.  O por ejemplo de India mismo.  Si son de zonas 
más bajas hablan ellos otro idioma, pero el idioma nacional de la India es el 
Hindi. Yo hablo el Hindi, el Punjabi, que es de la zona de donde yo soy y el 
urdú, que es el dialecto formado por Pakistan.  Entonces el Hindi lo uso para 
hablar con personas de la India y Bangladesh  y Punjabi también lo uso para 
personas de India.  Es como si tú estuvieras en la India y tradujeras vasco y 
castellano. 
*LOL: Vale, perfecto. Y el inglés lo utilizas? 
*SEEMA: El inglés también, el inglés también. Aunque no parezca también 
lo utilizo.Hoy mismo acabo de traducir a un chico australiano. Lo uso más o 
menos un 
10% en un mes para tratar con turistas que vienen al CAP y con el inglés más 
o menos nos entendemos con ellos y facilitamos el trabajo, que solamente es 
pedir visita porque les haya pasado algo. Con los inmigrantes utilizo palabras 
sueltas en inglés. Por ejemplo en la India por ejemplo los saludos se dicen en 
inglés, se dice Hello y Bye. 
*LOL: Ah, sí? 
*SEEMA: Sí, si, si.  Entonces claro a veces utilizo algunas palabras que en la 
India son muy comunes e incluso hay palabras que yo no conozco la 
traducción a mi idioma, claro sólo las conozco en inglés por la influencia del 
inglés allí. 
*LOL: Me gustaría que me explicaras cómo empezaste a trabajar aquí, por 
qué y cuando llegaste a Barcelona. 
*SEEMA: Bueno, es una historia un poco larga pero la resumiré. Cuando vine 
a Barcelona hice la ESO, estudié Bachillerato e hice Formación Profesional. 
Ahora estoy intentando entrar a estudiar medicina, estoy intentando subir 
nota.  Una vez fui al Hospital del Mar y por primera vez  pues vi a una chica 
que hacía de mediadora y traducía.  Entonces le comenté al pediatra de mi 
hermano que me había llamado la atención ver a una chica  en el Hospital del 
Mar que estaba traduciendo en la consulta y la pediatra me sugirió: Y por qué 
no trabajas tú de eso? Tú también hablas muy bien. Y ella misma me dio el 
número de SyF, que es la empresa en la que ahora estoy contratada.  Entonces 
llamé, pe pidieron el curriculum, lo envié y me llamaron al cabo de 6 meses o 
un año para empezar a trabajar.  Las otras mediadoras que hay aquí el trabajo 
que realizan en este centro es más en Ginecología o en laprimera planta de 
radiología, y tanto mi compañero como yo estamos a total disposición del 
Raval Norte de Drassanes, porque tanto la primera planta como la tercera y la 
quinta no pertenecen a este centro, la tercera es tuberculosis y pertenece a otro 
departamento, ginecología es 
del Hospital del Mar y la primera planta es tanto del Raval Sur como del 
Raval Norte. 
*LOL: Así que fue un poco por casualidad como empezaste en esto. ¿Y has 
hecho algún curso de mediación? 
*SEEMA: No, no, hago el trabajo de mediación pero estoy contratado como 
administrativa, o sea no he hecho ningún curso de mediación, me tienen 
contratada como administrativa. 
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*LOL: Así que es SyF quien te paga, no el CAP 
*SEEMA: Sí, eso es 
*LOL: Puedes explicarme un poco qué tipo de personas atiendes? Cuéntame 
cuál es la población con la que trabajas. 
*SEEMA: Bueno, trabajo sobre todo con gente de la India y de Pakistán.  Hay 
gente que está bien situada económicamente, otros no tanto, otros que acaban 
de llegar a Barcelona pero que no saben bien bien, no todavía no están 
adaptados totalmente y están un poco desorientados, también hay gente de 
zonas más rurales, gente de ciudades, aquí hay más gente de zonas rurales. Yo 
misma soy también de una zona rural. Aquí vienen muchísimos pacientes de 
Pakistán, de India y Bangladesh menos, la mayoría de ellos son de zonas 
rurales de Pakistán,  proceden de ahí. 
*LOL: Puedes relatarme una situación típica cuando estás en consulta 
haciendo mediación, ¿qué haces? 
*SEEMA: Más o menos, ahora que ya llevo tiempo, si el paciente acude a mí 
y me pide ayuda, si me libero del mostrador pues voy y hablo con el paciente 
y entonces ya más o menos él me cuenta “pues me duele tal, estoy desde  
estos días con estos síntomas” y entonces ya ahorro más o menos las mismas 
preguntas que haría el médico. Luego en consulta, si el médico quiere añadir 
alguna pregunta, pues entonces yo también la respondo. Antes lo que hacía 
era que el médico preguntaba y entonces yo le preguntaba al profesional 
“quiere que traduzca?” y cuando el médico me contesta yo traduzco al 
paciente .  Hay algunos casos en que los pacientes que no quieren expresar 
todo lo que les pasa pero por miedo a mí.  Porque como yo soy del mismo 
país, entonces a veces tienen miedo que yo luego hable de ellos. Entonces 
también he encontrado casos con esto,  que los pacientes no quieren decirme 
lo que les pasa realmente  solamente porque yo estoy ahí y yo traduzco. 
Porque no entienden mi perfil. Entonces yo les tengo que decir “yo estoy para 
ti, para ayudarte, todo lo que digas tú se lo tengo que decir al médico y todo lo 
que diga él lo tengo que traducir.  Mi papel es éste. 
*LOL: Yo pensaba que justamente por ser del mismo país confiarían más en tí 
*SEEMA: Sí, sí, pensamos todos así pero no, no siempre sucede esto.  La 
gente de allí tienen otra cultura, otras tradiciones, otra otra otra mentalidad, 
otra forma de llevar las cosas. Aquí cualquier cosa que cojas es muy liberal, 
allí cualquier cosa que cojas es no liberal, entonces no hay un punto medio, es 
extremo y extremo.  Hay pacientes que te lo cuentan todo, que no  se cohíben 
tanto a la hora de hablar pero hay otros que no quieren hablar conmigo 
*LOL:Porque no entienden tu figura como mediadora?. 
*SEEMA: No, sólamente porque yo soy de su país.  Entonces, claro, ellos no 
no no piensan que yo les hago falta tanto a ellos como al médico, porque si el 
médico no entiende lo que les pasa no les puede dar la medicación. 
*LOL: Claro. 
*SEEMA: Pero no le entienden así. Ellos prefieren guardar lo que les pasa 
que antes que yo lo diga a los demás, sólo por miedo, eso me ha pasado. 
*LOL: Ah sí? Pero es bastante común? 
*SEEMA: Bueno, no es que lo hagan cada día, pero sí hay algunos casos. Yo 
lo noto. Algunos piensan que quizás a ellos les afectaría, o a lo mejor por 
ejemplo, casos de chicas jóvenes que están embarazadas, claro si son de mi 
país tienen miedo a que yo conozca a algún familiar y le diga su problema. 
*LOL: O sea, no le da vergüenza decírselo a médico pero a ti sí por si conoces 
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a alguien y se lo dices. 
*SEEMA: Sí, es por miedo, parece increíble pero es así. Pero yo luego intento 
hablarles para que no se sientan intimidados por mí, yo les explico cuál es mi 
perfil y mi trabajo. Yo les digo “lo que me diga usted se queda aquí,  no tiene 
que preocuparse, que la información que me cuente   no va a salir de estas 
cuatro paredes” Esta información no la puede decir ni el médico, así que yo 
todavía menos.  Más o menos a veces se soluciona y otras te contestan: 
“Bueno, ya vendré otro día con mi hijo o mi marido”. 
*LOL: ¿Y también se da el caso que  cuando acaba la consulta les explicas 
algo que no les haya quedado claro? 
*SEEMA: Si. Si, y tanto. Hay días que salgo muy tarde de trabajar, a las 7.30 
o a las 8 porque me quedo con los pacientes explicándoles cosas que les haya 
dicho el médico y no entiendan, por ejemplo explicándole qué es la diabetes, 
por qué se tienen que hacer análisis de sangre, cómo pueden mirar la fiebre a 
un niño y otras cosas básicas para nosotros que ellos no saben. 
*LOL: Y cómo te sientes haciendo este trabajo 
*SEEMA: Me siento muy afortunada, porque estoy aquí solamente porque sé 
idiomas, no por nada 
*LOL: No, por nada?  Haces un trabajo excelente 
*SEEMA: Bueno, sí, pero quería decir que yo también estoy aprendiendo 
muchas cosas aquí cada día, yo quiero hacer medicina gracias a la experiencia 
que estoy teniendo aquí.  Me siento muy motivada para estudiar la carrera, 
cada día aprendo de los médicos y recibo un trato muy afectuoso de parte de 
los médicos y las enfermeras. Cada día estoy más contenta. 
*LOL: Además que todo ha sido un poco por casualidad 
*SEEMA: Sí, claro, he descubierto mi vocación casi por casualidad.  Claro, 
yo no sabía que existía una organización como SyF que particularmente se 
dedica a seleccionar mediadores, porque si lo hubiera sabido antes pues habría 
hecho un curso de mediación y hubiera acudido y contactado con ellos 
enseguida.  Pero, pero estoy muy contenta tanto con el CAP donde trabajo 
como con SyF. Aunque en el día a día a veces hay muchos problemas, estoy 
muy contenta. 
*LOL: Cuéntame un poco esos problemas 
*SEEMA: Bueno, problemas hay mucho, pero por ejemplo a mí lo que me 
sorprende es que hay muchos pacientes que no controlan los horarios, 
*LOL: ¿Que quieres decir? 
*SEEMA: Que no llegan a la hora, que no vienen el día y la hora en que se 
han programado, sólo vienen cuando tienen problemas. Por ejemplo, los 
recién nacidos tiene ciertos controles cada mes, cada dos meses, cada tres, 
cuando se vacunan, la enfermera tiene que explicarles la alimentación, pero 
hay pacientes que no vienen cuando se les ha programado y se les ha dado día 
y hora. Sólo vienen cuando están enfermos y tienen mucha fiebre o mucha tos 
o mucha diarrea.  Pero no son constantes porque desconocen la importancia de 
la prevención y el seguimiento y esto me sabe mal. 
*LOL: ¿Pero crees que es por desconocimiento del idioma? 
*SEEMA: No, no, no sé, no es por el desconocimiento del idioma porque yo 
les doy personalmente día y hora en su idioma, creo que no entienden la 
importancia de cancelar una cita si no puedes venir para que otra persona 
pueda aprovechar esa hora. Esa es una de las cosas que como mediador 
intento explicarles, que tienen que venir a las consultas porque la prevención 
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y el seguimiento es importante y que tienen que respetar el horario, y que si 
no van a venir que llamen para cancelar y que otra persona pueda aprovechar 
esa hora. Ellos no respetan esto porque no saben la importancia que tiene. 
Entonces vía traducción intento explicarle esto. En pediatría también tenemos 
muchas visitas de urgencias y entonces claro tenemos que explicarles que una 
urgencia es una urgencia, pero primero tienes que ver si el niño tiene fiebre y 
comprobar varias cosas antes de venir a urgencias. Tienen que tener 
información mínima sobre cómo actuar, por eso en consulta también les 
explico cosas tan básicas como cómo se pone el termómetro a los niños.  
Muchas veces dicen que el niño tiene fiebre pero lo hacen a ojo, porque no 
saben poner el termómetro. 
*LOL: Y tú le explicas todo esto en la consulta 
*SEEMA: Sí, sí, pero a pesar de que tanto las enfermeras como yo se lo 
decimos y le explicamos todo esto, no lo asimilan, les cuesta y esto me sabe 
mal, porque ya que tienen que molestarse en venir al centro, pues al menos 
que cuando vengan aprovechen la visita. 
*LOL: ¿Qué imagen crees que tiene el personal sanitario de la figura del 
mediador?. 
*SEEMA: yo misma he pensado alguna vez que quizás los mediadores 
estamos un “poco en medio”, porque estamos entre el paciente y el médico y 
nosotros nos estamos enterando de cosas muy íntimas. Pero yo creo que 
realmente les hacemos falta, porque mayoritariamente si el médico no puede 
comunicarse con el paciente y no hay comunicación, a lo mejor el paciente 
está diciendo que le duele es estómago pero en verdad le duele la muela. Si no 
hay comunicación es muy difícil trabajar. Creo sinceramente que nuestro 
trabajo es muy importante. 
*LOL: Muchas gracias Seema por tu colaboración. 
 
@End 
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@Date: October 19, 2007 
@Time Duration: 20m02s 
@Begin 
@Participants:LOLresearcher, SHAZIAcultural mediator 
 
 
 

*LOL: Me puedes decir tu nombre completo 
*SHAZIA: Shazia Mirak 
*LOL: ¿Me puedes explicar de dónde vienes, cómo es que estás en 
Barcelona? 
*SHAZIA: Bueno, pues soy de Pakistán y llevo aquí casi 14 años, vine con mi 
familia, con mis padres teniendo el visado de agrupación familiar porque me 
agruparon mis padres a mí, entonces estudié, aprendí el idioma y luego, yo 
cuando tenía 17 años y apenas llevaba aquí un año falleció mi padre y luego 
nos fuimos otra vez toda la familia a Pakistán. Luego yo en 6 meses estaba 
obligada a casarme, luego me casé con 18 años y cuando estaba embarazada 
de mi hija volví otra vez en España. 
*LOL: ¿Con tu marido? 
*SHAZIA: No, sola, porque mi marido no podía venir, él es de Pakistán y en 
aquel momento no tenía visado, es que él nunca había venido a España y era 
yo quien tenía los papeles en regla para estar aquí viviendo en este país. 
Entonces yo vine, bueno he vivido con una tía 
*LOL: Mientras estabas embarada, ¿no? 
*SHAZIA: Sí, estaba de casi ocho meses cuando vine, estaba de 8 meses, y 
porque no quería además que mi hija naciera allí porque luego es un problema 
traerla y no podía venir sin ella y entonces decidí venir antes. Entonces he 
vivido aquí durante un año y medio con mi tía y mientras tanto busqué trabajo 
y solicité el visado de agrupación familiar para que pudiera venir mi marido y 
luego vino mi marido y yo había comprado un piso y todo. 
*LOL: No me digas 
*SHAZIA: Sí, mi hija tenía un año cuando compré el piso. Yo tenía casi 20 
años. 
*LOL: ¿Y ya habías comprado un piso? 
*SHAZIA: Sí, en Barcelona, sí. Sí, sí. Es que yo necesitaba un piso de 
alquiler, como vivía con mi tía, cuando iba a venir mi marido yo necesitaba un 
piso. Y entonces en aquel momento los pisos ya eran por 40.000 pesetas de 
alquiler y entonces yo como tenía un contrato indefinido porque estaba 
trabajando en un  estanco, pues con ese contrato podían darme hipoteca de 5 
millones y la escritura tenía que pagarla yo. Entonces cogí, compré un piso de 
5 millones y pico y pues entonces así no tenía que pagar 40.000 pesetas sino 
30.000 y además era mío.  Esa fue mi decisión. Así que cuando llegó mi 
marido ya tenía mi piso. 
*LOL: Excelente 
*SHAZIA: Pues entonces, gracias a Dios que Dios me ha ayudado mucho y la 
verdad es que Dios me ha ayudado mucho.  Como yo había venido sola y 
viviendo con mi tía y teniendo una niña y además tuve una suerte que se abrió 
una guardería en la calle San Pau  que estaba abierta 24 horas. Es que yo 
trabajaba de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche yo tuve suerte en 
encontrar una guardería que abrían tantas horas. Y todavía existe, yo a veces 
voy a ver a la Directora.  La verdad es que Dios me ha ayudado mucho, yo no 
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digo nada más. Y entonces cuando vino mi marido empezamos a hacerlo pues 
como ya tenía tarjeta sin trabajo y hay que tener la tarjeta con el permiso de 
trabajo, pues él solamente llevaba un año aquí  y cuando se murió su padre. O 
sea, todo el mundo marchamos otra vez a Pakistán y estuvimos allí durante 6 
meses y luego volvimos y empezamos a trabajar y ahora pues yo llevo aquí 
cuatro años trabajando con la gente de Sanidad y he hecho un curso de 
mediación. 
*LOL: O sea dejaste el estanco y te pusiste a estudiar 
*SHAZIA: Sí, es que tenía bachillerato hasta Universidad que lo hice en mi 
país, luego aquí aprendí el idioma y he hecho un curso de mediación. Y 
cuando  estaba todavía en el curso de mediación estaba de prácticas en SyF y 
allí me contrataron. 
*LOL: ¿Dónde hiciste el curso de mediación, a través de la Ong Surt? 
*SHAZIA: No, en Desenvolupament Comunitari. 
*LOL: ¿Y cómo te enteraste que existía este sitio donde hacían formación en 
mediación? 
*SHAZIA: Es que está en la Via Laietana número 54 y me enteré que hacían 
este curso de mediación que me gustaba y cuando acabé me mandaron a SyF 
y allí me contrataron cuando todavía estaba de prácticas. Me contrataron 
primero 12 horas y desde el 2 de noviembre de 2003 estoy con ellos. Ahora 
estoy trabajando en el Hospital del Mar, en CAP Drassanes, en el ambulatorio 
del CAP Raval Nord.  Como tengo tres niños no puedo hacer el horario de 
tardes. 
*LOL: Tienes 3 hijos, pensaba que sólo tenías una hija 
*SHAZIA: No, no, es que luego tuve dos gemelos que ya tienen 6 años, y mi 
hija mayor tiene 10 años.  Pues entonces ahora no puedo trabajar por las 
tardes, solamente trabajo por las mañanas y luego estoy con mis hijos. 
*LOL: ¿Por qué decidiste hacerte mediadora? 
*SHAZIA: Es que me gustaba, me gustaba y cuando me enteré que había 
cursos de mediación intercultural pues me matriculé, y luego con el curso ya 
luego encontré trabajo y todo. 
*LOL: Me gustaría saber qué idiomas hablas 
*SHAZIA: Bueno hablo urdú, punjabi, inglés, catalán y castellano.  Catalán 
puedo entender perfectamente pero hablar me da una mica de vergonya 
*LOL: Y en las consultas, ¿hablas inglés en alguna ocasión? 
*SHAZIA: En las consultas suelo hablar más el urdú y el punjabi.  Casi 
siempre trabajo con la comunidad india y pakistaní. Hay personas que son de 
Pakistán pero que son de una provincia donde se habla otro dialecto que yo no 
puedo entender, entonces no puedo hacer nada porque tampoco saben hablar 
inglés. Es que sobre todo son las mujeres las que no saben hablar el urdú o el 
inglés.  Si fuera un hombre, pues entonces como el urdú es un idioma nacional 
de Pakistán pues en todo el país lo saben hablan.  El otro día vino un 
inmigrante de una zona de Irán y otro día vino otro de Afganistán  y como no 
entendíamos el dialecto que hablaban entonces utilizamos el inglés como vía 
para entendernos 
*LOL: Me gustaría que me contaras cómo es un día cualquiera en tu trabajo. 
¿Qué es lo que haces? 
*SHAZIA: En general nuestro trabajo es que atendemos a los inmigrantes, no 
es que solamente que sean de nuestro país, es decir, de Pakistán, India o 
Bangladesh. También atendemos a gente de otros países.  Por ejemplo, si no 
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tienen tarjeta sanitaria, a través de nuestra asociación este paciente puede ser 
atendido en otros CAPS, por ejemplo, el hospital del Mar como tiene un 
convenio con SyF va a ir atendiendo a los inmigrantes hasta que tengan la 
tarjeta sanitaria, y la tarjeta sanitaria se puede pedir si tiene pasaporte. Pero  
hay personas que no tienen ni pasaporte, entonces mientras que lo consiguen 
pues tienen que ir atendiéndose con el médico pero a través de SyF en el 
Hospital del Mar o el CAP Vila Olímpica. Además, si tienen problema 
lingüístico los médicos normalmente nos suelen llamar. Aquí en este centro ya 
hay más de tres o cuatro mediadores que ya están trabajando y creo que están 
bien aceptados por el resto de los trabajadores, en Medicina Tropical hay una 
persona desde hace tres años, también hay dos personas trabajando en planta 
como administrativos /mediadores y están de forma permanente 
*LOL: ¿Entráis en la consulta con el paciente? 
*SHAZIA: Si, entramos a consulta y, si hay espacio suficiente puedes estar en 
medio del paciente y del médico, si no, puedes estar al lado del paciente y te 
colocas de manera que veas tanto al paciente como al profesional que está 
enfrente . Entonces voy traduciendo todo lo que van  diciendo. A veces, si la 
mujer viene con el marido pero el médico sólo quiere hablar con la mujer, 
pedimos disculpas y pedimos permiso al marido para que nos deje porque 
queremos hablar con su mujer, se lo decimos con buena educación, claro. 
*LOL: ¿Y los maridos acceden a irse? 
*SHAZIA: No, no, es que las consultas de gine es diferente que las consulta 
de pediatría.  Yo estoy diciendo de la consulta de gine, yo no estoy diciendo 
de la de pediatría. Porque de pediatría puede ser que entrara el marido con la 
señora, con un hijo, no hay ningún problema aunque entráramos nosotros 
también. En gine adelante de su marido es que somos de la misma cultura y el 
hombre no puede hablar conmigo las cosas de gine. Y el hombre no puede 
hablar delante de su mujer tampoco conmigo.  ES que es una cosa cultural, no 
entiende que somos profesionales. Si yo estuviese en su lugar me parece que 
lo haría igual porque las cosas de gine son muy particulares. Por ejemplo, si 
han tenido relaciones sexuales y este hombre no me lo quiere decir a mí 
*LOL: Vale, vale 
*SHAZIA: Claro, entonces por eso prefieren que la mujer esté sola en la 
consulta, porque esta cosa la puede explicar tranquilamente su señora. Si 
tienen que hablar entre ellos, nosotros entonces damos un tiempo y en la 
siguiente visita que vengan y que hablen primero sobre este tema y nos dirán 
lo que quieran hacer, por ejemplo utilizar algún método anticonceptivo o lo 
que quieran hacer o cualquier tipo de consulta.  Es que las ginecólogas lo que 
han notado es que cuando preguntan alguna cosa a las señoras y luego el 
hombre responde.  Por este motivo a las ginecólogas les interesa que estén las 
mujeres solas en la consulta 
*LOL: Bueno, que vengan con el marido es normal 
*SHAZIA: Claro, claro, bueno, pero depende de las personas, hay de todo. 
Yo ahora mismo he tenido una visita y el marido me estaba diciendo que no 
quería entrar, que se quedaba fuera y prefería que nosotras nos entendiéramos 
con su esposa. Luego la consulta de pediatría es diferente, depende de la 
pediatra. También a veces ha pasado que yo he entrado en una consulta con un 
médico de medicina general y una vez  un médico que dijo: “dile a esta chica 
que se vaya a aprender el idioma”. Así de claro. Y además me dijo que esta 
chica viene muy a menudo y que por qué tiene que venir tan a menudo”. 
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*LOL: ¿Dónde te ha pasado esto? 
*SHAZIA: Aquí, en este CAP.  No puedo dar nombres pero.  Entonces yo le 
dije al médico: esta chica está matriculada, se va a ir a aprender el idioma, esta 
chica va a la escuela pero tenía mucha vergüenza y no sabía explicarlo bien y 
por eso me pedía ayuda y por eso yo entraba en la consulta con ella. Y cuando 
me dijo el médico que esta paciente venía mucho yo le dije: “pues lo siento 
mucho, porque antes venía por las vacunas y luego venía porque se rompió la 
muñeca y luego venía porque le pasa algo, no que quiera vernos a nosotros las 
caras o estar aquí para perder el tiempo” 
*LOL: ¿Y crees que si no hubiera sido una inmigrante se hubiera quejado 
también? 
*SHAZIA: Creo que no, la verdad es que desde esa fecha a este médico no lo 
he vuelto a ver 
*LOL: ¿Cuál crees en general que es la actitud de los médicos? 
SHAZIA: Yo veo perfecto que los médicos le digan que vayan a aprender el 
idioma porque están viviendo en un país donde no sólo tienen que ir a la 
consulta del médico sino fuera también. 
*LOL: Tú eres un buen ejemplo, tú hablas perfectamente 
*SHAZIA: Claro, es que es muy importante. Y les explicamos a ellos que 
intenten ir a la escuela y que aprendan, aunque sea a través de sus hijos.  Pero 
aquí hay algunos médicos que piensan que por nuestra culpa ellos no van a 
aprender el idioma 
*LOL: ¿Por culpa de los mediadores? 
*SHAZIA: Sí, que por culpa de los mediadores los inmigrantes no van a 
aprender  el idioma. Mi opinión es que el mediador es para una persona que 
ha llegado hace poco  y no domina todavía el idioma y no puede comunicar 
perfectamente con el médico. Si a través de nuestra ayuda puede visitarse con 
el médico, qué problema hay, mientras tanto que vaya aprendiendo el idioma, 
no es que dejará de aprender el idioma porque el idioma no es que lo utilice 
sólo para la consulta. Deberá utilizar el idioma muchas veces y en muchas 
situaciones, a la visita con el médico tendrá que ir sólo  una vez o dos 
veces al año 
*LOL: Claro es que el idioma le hace falta para todos los ámbitos de la vida 
cotidiana 
*SHAZIA: Claro, y qué ha pasado, pues que en el Hospital de Mar siempre 
llaman a los mediadores pero hubo un día que había una visita con un 
inmigrante y no había mediadores. Entonces pasó que la doctora había 
explicado un medicamento que el paciente tenía que tomarlo una vez a la 
semana y lo  había tomado todos los días. Tuvieron que hacer las pruebas para 
descartar que no haya hecho ningún daño este medicamento. Y claro, desde 
esta fecha a la doctora le interesa mucho saber exactamente si este paciente 
ha entendido o no. ¿Y entonces quién será culpable si pasa algo? Bueno, 
tampoco quiero decir culpable pero para que la persona que da este 
medicamento que es peligroso esté segura que la han entendido.  Claro, los 
médicos dan salud pero también pueden hacer mucho daño. Y entonces es 
muy importante que cuando expliquen algo los médicos, los pacientes repitan 
para confirmar si lo han entendido 
*LOL: Para tí, ¿cuál sería la misión de los mediadores? 
*SHAZIA: Transmitir la información y nada más, eh. 
*LOL: ¿Lo ves más como una ayuda a los inmigrantes recién llegados? 
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*SHAZIA: Hombre, claro.  La verdad es que las personas cuando ya llevan 
varios años ya intentan hacer ellos solos y me parece perfecto, me parece 
perfecto; pero claro una persona que ha llegado hace dos meses, que se está 
haciendo un montón de pruebas que nunca se ha hecho en su país y que no lo 
sabe ni cómo son, y cómo se hace, y por qué se hace. Claro, para esto hay que 
explicarlo bien, allí en su país si una persona nunca ha ido al médico, si ha 
tenido fiebre a lo mejor se ha ido al médico, bueno es que allí no hay médico 
de cabecera, no hay ambulatorios, allí hay unas clínicas privadas que hay un 
médico sentado que te vas a  consultar y ya está 
*LOL: Claro y aquí hay muchas pruebas y quizás se asustan ante lo 
desconocido 
 

*SHAZIA: Claro es que aquí cuando llegan ya les dicen que tienen que 
hacerse esta prueba y ésta y tardan más. Allí en su país lo que pasa es que no 
le hacen ninguna prueba y te dan directamente antibióticos y todo, y para ellos 
es más fácil. Hay que explicar por qué hacemos las pruebas y por qué 
nosotros no les podemos dar los medicamentos sin hacer pruebas antes como 
en vuestro país. 
*LOL: ¿Entonces tú todo esto se lo explicas al paciente dentro o fuera de la 
consulta? 
*SHAZIA: En la consulta en general intentamos únicamente traducir lo que 
está diciendo el paciente y lo que está diciendo el médico. Traducción total. 
Luego fuera explicamos las cosas como funcionan y porqué funcionan y ellos 
si tienen dudas pues nos preguntan a nosotros, no tienen que preguntarle al 
médico. Así que fuera de la consulta pasamos tiempo con ellos explicándole 
cosas y a veces, cuando es la primera visita y ya sabemos lo que va a hacer el 
médico.  Le va a preguntar si tiene alergia a algún medicamento, si tiene o ha 
tenido alguna enfermedad, antecedentes familiares. Todo eso ya lo tenemos 
preguntado al paciente y se ahorra tiempo, ya le informamos al médico porque 
ya le hemos preguntado antes al paciente. 
*LOL: ¿Hasta qué punto se establece esta relación triangular o es el paciente 
el que habla contigo  solamente? 
*SHAZIA: El médico se dirige al paciente.  Bueno, hay médicos a los que no 
les gustan los mediadores y entonces nos tienen que aguantar a nosotros 
cuando los pacientes insisten en que nosotros estemos.  Cuando los pacientes 
insisten tanto que tienen que estar mediadores, pues los profesionales tienen 
que aguantar porque el paciente quiere que estemos 
*LOL: Hombre, pero si no estuvierais vosotros, ¿cómo iban a entenderse los 
profesionales con los inmigrantes? 
*SHAZIA: Es igual, para los profesionales es igual.  Es igual para ellos.  Hay 
profesionales que para ellos es igual, no les importa. Hay muchos 
profesionales que sí que nos dicen a los mediadores “explícale ésto al 
paciente, dile esto”, pero hay otros que hablan directamente y no esperan que 
traduzcamos ni nada.  Hablan sólo ellos. Así que hay profesionales que tienen 
que aguantar a los mediadores porque los pacientes piden que nosotros 
estemos allí, sólo por eso. 
*LOL: ¿Qué harían si tú no estuvieran? No habría manera de comunicarse con 
el paciente 
*SHAZIA: Para contestar esta pregunta tendrías que entrevistar a los médicos 
que lo hacen y preguntárselo tú directamente. Yo no sé, yo no estoy capaz de 
entenderlo. No sé. 
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*LOL: Bueno, pero éstos deben ser casos minoritarios 
*SHAZIA: Sí, son minoritarios, sí.  En general la verdad es que cuando ven la 
necesidad los profesionales sí que llaman a los mediadores e intentan explicar 
lo que tengan que explicar y el paciente sale de la consulta satisfecho.  En 
general es así, pero digamos un porcentaje de      un 30% los profesionales nos 
tienen que aguantar. 
*LOL: ¿Crees que están molestos por los mediadores o por el paciente 
inmigrante al que tienen que aguantar? 
*SHAZIA: Sí, también porque piensan que si alguien inmigra por qué no 
tiene aprendido el idioma.  Es por esto también.  O sea, nosotros molestamos 
porque estamos en medio y ellos porque no han aprendido el idioma.  Es que 
claro, imagínate, es que si hubieran pensado un poco, es que si se van los 
médicos o las enfermeras de aquí a Pakistán si no saben leer y escribir, cómo 
van a aprender fácilmente el idioma.  Es muy complicado, es muy 
complicado.  Cuando dan alguna cosa escrita, ¿cómo pueden leer? 
 

*LOL: Claro, si no saben leer, sobre todo las mujeres 
*SHAZIA: Hay muchas mujeres que no saben leer.  Entonces, qué pasa, sobre 
todo la gente si no sabe leer ni escribir cómo van a leer papeles. ES que yo 
hace una semana encontré un caso que entra un paciente que tiene un 
problema de corazón, este paciente sabe que él tiene este problema, él se ha 
tratado y toma medicamento de su país y ahora viene, es que desde hace seis 
meses no ha vuelto a tomar el medicamento, es que ahora no tiene molestias 
ni nada, porque no sabe qué problema tiene.  Entonces esta doctora en vez de 
explicarle con tranquilidad el problema que tiene y que se lo tiene que tomar 
en serio, usted se operó en su país pero no ha debido entender  todo lo que 
tiene que hacer, pues si esta doctora ya sabe que el paciente no sabe ni leer ni 
escribir, tiene que explicarle bien las cosas, y encima la doctora empieza a 
chillarle “pues tú no te preocupas nada de tu enfermedad, no sabes ni lo que 
tienes”.  No, esta persona no sabe lo que tiene y la doctora debería 
explicárselo.  Mira, yo no tengo ningún miedo de nadie, yo estoy diciendo 
cosas que han pasado. Además creo que los médicos no saben que los médicos 
están trabajando más de 16 horas al día, no son los españoles 
*LOL: Son los que tienen los trabajos que los españoles no quieren. 
*SHAZIA: La verdad es que por no tener ningún conflicto yo no puedo dar el 
nombre de los profesionales que hacen esto. 
*LOL: No, no, yo tampoco quiero que los nombres 
*SHAZIA: Y además, he pensado también una cosa. Si tenemos en cuenta que 
un médico de medicina general tiene un tiempo de 7 minutos, también esto les 
afecta mucho 
*LOL: Claro, es normal 
*SHAZIA: Sí, pero hay españoles que entran en la consulta y se están media 
hora. Claro, es que son compatriotas suyos, no son inmigrantes.  No tienen 
problema lingüístico ni nada de eso. También ha pasado a veces que los 
doctores no han querido hacer una visita a un inmigrante porque no había 
ninguna mediadora disponible, así que no los han visitado 
*LOL: ¿Así que tú crees que las instrucciones traducidas a diversos idiomas 
son útiles? 
*SHAZIA: Hombre, la mayoría de gente cuando no saben leer pueden llevar 
esta hoja a un paisano suyo, a un vecino suyo que sepa leer.  Claro que les 
sirve, sí, sí. Yo acabo de traducir ahora mismo unas instrucciones para que 
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sepan que después de la ecografía tienen que venir a programarse.  Si no 
hiciéramos estas traducciones saldrían de la consulta y se irían a su casa,  así 
que es muy importante tener esta información traducida.  Las traducciones 
cortas y sencillas en papeles informativos sí que funcionan 
 
@End 
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@Date: October 21, 2007 
@Time Duration 21m20s 
@Begin 
@Participants:LOLresearcher, FATIMAcultural mediator 
 
 
 

*LOL: Me puedes decir tu nombre completo 
*FATIMA: Fatima Lakout 
*LOL: Me gustaría que me explicaras un poco cómo es que estás en 
Barcelona. 
*FATIMA: Vale, hace ocho años que estoy aquí, yo soy argelina y vine en el 
99, pero en este trabajo me incorporé en el 2004. Trabajo de mediadora 
intercultural desde 2004, empecé aquí en el ambulatorio Drassanes y otros 
ambulatorios de Ciutat Vella 
*LOL: ¿En 2004? 
*FATIMA: Sí, desde 2004 estoy trabajando como mediadora intercultural.  
Soy la mediadora árabe del Magreb, del colectivo magrebí 
*LOL: Y del 99 al 2004 me imagino que estuviste haciendo otras cosas. 
*FATIMA: Bueno, eso, formarme, a aprender el idioma, desde 2000 a 
formarme, a aprender el idioma y a trabajar en otros sitios. 
*LOL: Otros trabajos que no tienen nada que ver con mediación 
*FATIMA: No, nada, nada 
*LOL: ¿Y cuando dices que te dedicaste a formarte te refieres a formación de 
mediadores? 
*FATIMA Sí, bueno antes de trabajar tenía que tener este título de mediadora 
intercultural, entonces fui a una asociación que se llama SURT y allí hemos 
tenido todo un año de formación del perfil del mediador intercultural. 
*LOL: Perfecto. 
*FATIMA: Fue aquí en Barcelona 
*LOL: ¿Fue en el Valle Hebrón? 
*FATIMA: Sí, sí. 
*LOL: ¿Es una ONG para mujeres solamente? 
*FATIMA: Sí, sí, y nos hemos formado allí y hemos hecho la práctica en Vall 
d´Hebrón y cuando terminé mi formación puse mi curriculum en la asociación 
y para suerte, he tenido suerte a trabajar con la asociación SyF. Me 
contrataron. Es SyF quien me contrata, no los ambulatorios. 
*LOL: ¿Y por qué viniste a Barcelona? 
*FATIMA: Bueno yo vine soltera y para mejorar mi vida, eso era mi objetivo. 
Para mejorar mi vida. Mi motivación era esa 
*LOL: ¿Y viniste sola? 
*FATIMA: Vine sola. Pero ya tenía un punto de caída aquí, estaba mi 
hermana, mi hermano, no vine a la torera, pensando dónde voy a dormir, 
dónde. 
*LOL: ¿O sea viniste sola pero tenias familia aquí? 
*FATIMA: Sí, tenía familia aquí. 
*LOL: Y pensaste que sería bueno venir aquí 
*FATIMA: Sí, para rehacer mi vida 
*LOL: ¿Y estás contenta, te ha salido bien? 
*FATIMA: Bueno, sí, sí, más o menos, un porcentaje sí 
 

*LOL: Lo de más o menos. 
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*FATIMA: No, no, no me quejo, he tenido suerte 
*LOL: Bueno ya el hecho de que tengas trabajo 
*FATIMA: No, no, he tenido suerte. Ahora como trabajo y veo a muchos 
inmigrantes y veo que a lo mejor no tienen papeles y llevan aquí 10 años, se 
enferman, hay un montón de casos. Sí, he tenido suerte. 
*LOL: ¿Y cuando vivías en tu país qué hacías? 
*FATIMA: Antes sí trabajaba en ambulatorio 
*LOL: ¿En tu país? 
*FATIMA: Sí, yo trabajé en mi país 
*LOL: ¿Pero eras enfermera? 
*FATIMA: No, no era enfermera, estaba, bueno, era encargada de un centro 
de salud sanitario, se llama allí centro social, pienso aquí también tenéis 
*LOL: ¿Como Servicios Sociales? 
*FATIMA: es un servicio, es de salud social, un ejemplo, yo estaba en los 
centros de aduanas, son gremios, la policía tiene su mutua, los profesores 
tienen su mutua, las aduanas, es un centro sanitario. 
*LOL:¿Y qué funciones hacías? 
*FATIMA: Era administrativa 
*LOL: ¿Y cuánto años tenías cuando llegaste aquí? 
*FATIMA: 33. Yo vine muy mayor, no tanto joven, vine muy mayor (risas) 
*LOL: Nunca se es muy mayor para intentar cambiar de vida 
*FATIMA: Es verdad, es verdad, yo conocí aquí a gente que a los 50 o 60 
años vinieron para mejorar su vida y, yo tuve una amiga que lo hizo. Esta 
amiga tiene 60 años, vino hace 15 y vino para mejorar su vida y lo ha logrado. 
Es muy valiente y lo ha hecho muy bien. 
*LOL: ¿Qué idiomas hablas? 
*FATIMA: Bueno, hablo árabe, domino el francés, tengo un inglés básico 
pero ya puedo tener una conversación normal, hablo castellano y catalán lo 
entiendo. 
*LOL: ¿Cómo decidiste hacerte mediadora? 
*FATIMA: Bueno, yo,  al principio buscando trabajo aquí es muy difícil, 
primero porque soy una mujer, después por el idioma y cuando ya empecé a 
buscar me ofrecían trabajos de limpieza o para cuidar niños, y eso no 
correspondía a mi perfil porque yo tengo estudios universitarios. Y entonces 
más o menos fui buscando algo que más o menos entrara en mi rama de lo que 
yo hice, yo hice la carrera de psicología.  Nunca ejercí en mi país de 
psicóloga, pero siempre me ha gustado el área social y sanitaria y me puse a 
buscar algo de este tipo.  Pensé en buscar también algo para trabajar como 
enfermera, pero no me gusta trabajar con los heridos.  Entonces estaba 
buscando algo que para suerte, yo he tenido suerte. 
*LOL: También será porque eres buena profesional, además la suerte también 
se busca 
*FATIMA: Si, estaba buscando algo y entonces encontré la formación de 
mediadores que no me han explicado muy bien que hace, sólo que hace de 
intérprete y facilitar, estoy siempre con un colectivo, estoy en el ámbito 
sanitario 
*LOL: ¿Cómo te enteraste, por casualidad? 
*FATIMA: Mi hermana trabajaba antes como mediadora en una asociación y 
de vez en cuando voy sustituyéndola cuando está enferma y todo eso. Me ha 
dicho que por qué no me dedico a eso y yo le dije “me gustaría” y voy 
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preguntando a asociaciones y fui a Barcelona Activa, me han dicho que allí 
forman mediadores pero yo allí 
 

*LOL: ¿En Barcelona Activa forman mediadores? 
*FATIMA: Sí, antes, antes, sí, sí, antes formaban, antes, antes, y yo allí, bueno 
se quedó mi curriculum allí por muchos años, más de un año, y fue a volver 
allí, me han dado el nombre de una asociación, la asociación me ha llevado a 
otra asociación 
*LOL: Así que eres psicóloga y tienes formación como mediadora, no tienes 
formación sanitaria en sí. 
*FATIMA: No formación sanitaria en sí, pero yo cuando hice psicología nos 
han dado asignaturas de fisiología y biología, son cosas que ya hemos 
estudiado. 
*LOL: ¿Puedes explicarme qué haces en tu trabajo? 
*FATIMA: ¿Las tareas que hago? 
*LOL:   Sí 
*FATIMA: Por ejemplo, antes de venir aquí estaba con la logopeda.  Los 
profesionales nos llaman y estamos allí con el paciente, a facilitar la 
comunicación.  Muchos inmigrantes cuando vienen no hablan, y más si 
hablamos del principio, o cuando llegan al inicio de su estada aquí, bueno 
tiene una problema lingüística, depende de cada persona, algunos tardan en 
hablar más de seis meses, cuando vienen no entienden nada. A veces también 
los pacientes cuando nos ven, bueno ofrecemos nuestros servicios a los 
pacientes, voy a hablar a decirles que soy la mediadora, le digo que si no 
entiende 
puedo entrar a la consulta con ellos 
*LOL: ¿Cuándo les ofreces tus servicios, cuando llegan al mostrador a pedir 
día y hora? 
*FATIMA: Cuando están en el mostrador, en la sala de espera. A veces 
también damos vueltas por el edificio. En principio la presentación era con la 
jefa del centro, han hecho una nota a todos los profesionales en el ordenador, 
diciendo que hay mediadoras y los horarios de los mediadores.  Porque 
también hay una mediadora pakistanesa que somos aquí mediadora árabe y 
mediadora pakistanesa.  Entonces yo casi siempre me meto en 
el servicio de  pediatría.  Los administradores hasta allí me conocen, en 
ginecología también. Donde más nos llaman es gine y pediatría. 
*LOL: ¿Cuál es tu horario? ¿Qué días trabajas? 
*FATIMA: Bueno yo lunes por la tarde y martes y miércoles por la mañana. 
Y otros días voy a otros centros 
*LOL: ¿Dónde? 
*FATIMA: En Raval Norte, es un ambulatorio también, voy a la asociación 
SyF y 
Hospital del Mar también. 
*LOL: ¿Puedes explicarme un poco más el procedimiento que sigues cuando 
estás en consulta con el médico? 
*FATIMA: En la consulta, el profesional, bueno depende de la habilidad de la 
mediadora.  En principio cuando uno ya está formado y ya tiene la teoría del 
trabajo y sabe que la mediadora facilita el entendimiento entre el paciente, 
pero es verdad que tenemos que trabajar con profesionales y cada profesional 
tiene su método de trabajo. 
Se intenta establecer una situación de entrevista triangular. A veces hay 
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médicos que me preguntan: “¿a esta paciente qué le pasa?” y ni mira ni 
pregunta al paciente directamente, o a lo mejor también pasa que el usuario 
habla sólo con el mediador y el profesional nos está mirando y bueno, está un 
poco apurado con el tiempo y me 
pregunta “¿qué estáis diciendo?” y nosotros los mediadores en todos los casos 
tenemos que dirigir estas entrevistas. Quizás el paciente nos está contando sus 
síntomas y el médico piensa que estamos hablando de otra cosa y no estamos 
traduciendo las instrucciones médicas al  paciente. Decimos “doctor, el 
paciente quiere decirle esto o lo otro.”.El profesional se dirige a la mediadora, 
pregunta “¿qué le pasa al paciente?” 
 

Entonces yo intento que el doctor se implique a esta entrevista triangular. Y al 
principio también nos metemos al lado del paciente y entonces el paciente se 
va dirigiendo sólo al mediador sin mirar al médico. Y el mediador debería 
estar al lado del profesional. Si estoy muy cerca del paciente, se dirige sólo a 
mí y el profesional me habla también sólo a mí.  Pero si me pongo al lado del 
profesional, el proceso se deja al paciente, entonces se puede hacer esta 
entrevista triangular. 
*LOL: ¿Así que si te colocas al lado del profesional, el profesional hablará y 
mirará al paciente? 
*FATIMA: Mirará al paciente. Mira al paciente y yo voy dirigiendo al 
profesional y al paciente. 
*LOL: Es muy interesante 
*FATIMA: Y muchas veces cuando nos ven los profesionales se sienten ya un 
poco nerviosos. Empiezan a preguntar “¿qué le pasa a esta paciente?”, a veces 
se asustan de vernos. 
*LOL: ¿Quién se asusta?  ¿Los profesionales? 
*FATIMA: Sí, me dicen “¿por qué has venido a la consulta, pasa algo grave?” 
“no, soy 
la mediadora y he venido con esta usuaria porque no habla” 
*LOL: O sea, a veces venís a consulta porque os llama el médico y otras 
veces venís a consulta sin que el médico lo sepa previamente pero porque 
acompañáis a pacientes que no pueden comunicarse 
*FATIMA: Eso. A veces nosotros hacemos nuestra propia valoración, que tal 
persona ves que es recién llegada y notas que no habla nada o no entiende 
nada. A veces hay pacientes que son capaces de decir cómo se llaman, cuántos 
años tienen, cuánto tiempo llevan en Barcelona, pero no son capaces de hablar 
de enfermedades, de explicar qué les pasa. De términos médicos, de las pautas 
de medicina, a veces los pacientes no lo saben y a veces lo explicamos. En 
ginecología nos pasa mucho con las mujeres, hay una barrera lingüística, y a 
veces hablan pero no entienden todo porque estas mujeres viven el primer año 
de su matrimonio, la vida conyugal para planificación, todos estos términos o 
conceptos son nuevos para ellas, para tomar la píldora, para poner el condón, 
bueno, cuando están embarazadas, es difícil. 
*LOL: ¿Y tú crees que los pacientes entienden la forma de proceder de los 
médicos, es decir, cómo crees que se sienten los pacientes en general? 
*FATIMA: Los profesionales para ellos es bueno que estemos.  Cuando nos 
ven a veces dicen “¿qué está diciendo?”, pero cuando acabamos la consulta 
ven que hay una necesidad y dicen “qué bien que has venido” y la paciente 
también agradece.  Cuando sale el paciente hay una satisfacción por parte del 
médico.  Los pacientes a lo mejor al principio  cuando entran,  quizá se 
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asustan un poco, pero yo los relajo, les digo que 
estoy allí para ayudarle, que si tiene alguna duda o alguna pregunta que lo 
diga.  Los pacientes se sienten relajados y los médicos agradecidos 
*LOL: ¿Y alguna anécdota cultural interesante? 
*FATIMA: Quizás lo que más existe de choque cultural sucede sobre todo por 
la dieta. Hay pacientes que no quieren comer, pero como ya sabemos que los 
musulmanes no comen cerdo y todo eso, ya les dan una dieta con pescado.  La 
barrera lingüística sí que existe cuando estás con un inmigrante que no 
entiende el idioma, pero cultural lo que suele pasar es sobre todo cuando es el 
mes de Ramadán. En este mes, cuando a las mujeres les piden hacer análisis 
no vienen, no les gusta sacar la sangre, pero depende de los casos, pero aquí 
en este centro ya estamos acostumbrados. Se pone una nota en los 
ordenadores que dice: No dais cita para análisis.  Pero muchos pacientes no 
pueden comunicar a su médico “Que estamos en Ramadán, no puedo”.  
Bueno, hay muchos que 
lo dicen, a lo mejor por la barrera lingüística no lo dicen. 
*LOL: ¿Hasta qué punto crees que es importante el papel del mediador? 
*FATIMA: Yo pienso de mediadores son imprescindibles, en acogida o en 
centros del ayuntamiento, servicios sanitarios, servicios sociales. Para un 
inmigrante cuando llega tiene que estar en contacto con el sistema de 
Barcelona, por ejemplo, muchos inmigrantes cuando vienen no saben que hay 
ambulatorio, ellos saben que hay hospital pero no saben que en la zona tienen 
un CAP, y que cada CAP corresponde sólo a la zona y cuando entran las 
visitas no saben con quién hablar y cada servicio tiene su planta, 
para tener visita con el médico no es solamente entrar y visitarse, también hay 
que tramitar la tarjeta y pedir hora. Lo que hacemos también es más 
orientación, no manejan bien el idioma y se les escapan muchas cosas. 
*LOL: ¿Crees que quizás el médico preferiría visitar al paciente sin que haya 
alguien interfiriendo? 
*FATIMA: No, cuando hay barreras, cuando hay, bueno cuando hay una 
barrera lingüística, el  profesional no puede trabajar con esta paciente, bueno, 
a veces dicen “podéis venir con una persona que habla español”.  Muchas 
mujeres vienen con marido o  el marido está trabajando y no puede venir, o 
venir con el hijo o con la hija o la vecina, a veces hablamos de la 
confidencialidad del paciente, pero si está con el hijo o con la vecina éstos se 
enteran de todo y entonces yo pienso que estas mujeres, para que ellas salgan, 
que aprendan esta autonomía. Si hablamos de integración tienen que trabajar 
todo un proceso,  yo he visto mujeres un año siempre estar con sus maridos, y 
les digo:”puedes venir sola, estoy yo, no te preocupes” 
*LOL: O sea que realmente sois imprescindibles 
*FATIMA: Sí, hasta a los maridos ya los echan de su trabajo por faltar tres o 
cuatro veces y además las mujeres embarazadas tienen que venir una vez cada 
mes para controles, después al hospital, ecografías 
*LOL: Claro, y si siempre tienen que venir acompañadas de los maridos 
*FATIMA: Claro, ella nunca va a aprender a estar sola, entonces siempre su 
marido, su 
marido. Y yo le digo Tú puedes venir tal día que hay mediador y va a 
explicarte todo” 
*LOL: Me gustaría saber también qué idiomas hablas 
*FATIMA: Hablo árabe, francés y trabajo con el colectivo árabe-magrebí, el 
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colectivo marroquí, argelinos. 
*LOL: ¿Cómo es el ambiente de trabajo en este centro? ¿Tienes mucha carga 
de trabajo? 
*FATIMA: Yo lo que me han comentado es que cuando hubo la ola de 
inmigración en el 
2000 allí hubo una preocupación en este centro y vinieron, bueno hasta ahora 
también viene mucha gente de gente de Pakistán ,de Magreb y hubo una gran 
demanda en el centro y allí ha sido cuando   han hecho la búsqueda de 
mediadores 
*LOL: ¿Piensas que la Administración os está ayudando suficientemente? 
*FATIMA: Sí.  En principio, en principio los administrativos no sabían qué 
eran mediadores. Muchas veces nos llaman intérpretes, explicamos que 
facilitamos la comunicación cuando los inmigrantes vienen a tramitar la 
tarjeta u otras cosas y no entienden nada. Y después, de gine o pediatría como 
ya saben que tengo este horario pues intentan programar las visitas cuando 
estamos nosotros trabajando. Porque a veces si una mujer no habla nada está 
visitando en el gine y tenemos que volver a visitarla dentro de un mes, los 
administrativos que programan ya nos han ayudado porque intentan 
programarlas cuando estamos los mediadores. A veces hay problemas en la 
programación, a veces los buscan y no los encuentran 
*LOL: ¿Hay alguna experiencia curiosa que quieras contarme, algo te haya 
llamado la atención? 
*FATIMA: A veces cuando estamos con mujeres ya he visto que con nuestra 
presencia, con la presencia de mediadores, sobre todo en ginecología cuando 
la mujer no habla y viene para hacer planificación familiar y después se queda 
embarazada, es un niño no deseado, a lo mejor se va a abortar, a mí esto me ha 
afectado mucho y pienso: a lo mejor esto se podría haber evitado si hubiera 
habido un traductor o una mediadora allí, y a veces las mujeres no saben que 
existen estas visitas para darle la píldora o hablar de 
estos temas 
*LOL: ¿Crees que a veces las mujeres inmigrantes se quedan embarazadas 
porque no han tenido acceso a la información por culpa del idioma? 
*FATIMA: Sí, eso, por culpa del idioma. Yo he visto a muchas mujeres que 
viven el embarazo muy fatal, a veces ya piensan en abortar y a mí eso es lo 
que más me ha impactado en mi trabajo. Podría haberse evitado si la mujer 
supiera que existe la posibilidad de atender a planificación familiar, la mujer 
cuando acude aquí al centro se le tiene que decir, cuando tramitan la tarjeta 
sanitaria se le debería informar y se le programa con la enfermera.  Esto se le 
tendría que poder explicar en su idioma siempre que vienen. 
@End 
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@Date: October 22, 2007 
@Time Duration: 12m05s 
@Begin 
@Participants:LOLresearcher, BARAHIMcultural mediator 
 
 

*LOL: ¿En qué quieres que te haga la entrevista, en catalán, castellano o 
inglés? 
*BARAHIM: En castellano mejor 
*LOL: ¿Cómo definirias un mediador intercultural sociosanitario? 
*BARAHIM: El mediador es un puente entre usuario y profesional, para 
intentar solucionar un conflicto existente. En Barcelona hay mucha población 
de Pakistán y el sistema sanitario de Pakistán es muy distinto del de 
Barcelona. En Pakistán es un sistema privado, hay algún hospital público 
pero es para militares y otros colectivos.  La gente tiene que pagar por 
consulta.  Las clínicas de los pueblos no son muy caras pero las de las 
ciudades son caras, es decir, el precio depende de la zona donde vives, cada 
médico tiene su precio.  Tampoco tenemos en Pakistán médico de cabecera, ni 
historia clínica.   Cada vez que vas al médico te abren una historia clínica 
nueva. Tampoco tenemos TS. La gente que es pobre y no puede pagarse un 
médico, hay asociaciones que les ayudan. Yo  estoy  trabajando  en  
ambulatorios  y  veo  muchos  casos.  Hay  gente  que  habla castellano para 
poder comunicarse, pero hay palabras que son técnicas y no pueden 
entenderlas.  Por ejemplo, hay niños que acompañan a sus padres y ellos 
hablan un muy buen castellano y catalán, pero un niño de 6 u 8 años no sabe 
lo que es hepatitis o diabetes. El niño puede saber la palabra pero no sabe 
cómo lo puede explicar.  Es decir, hay muchas familias que van acompañadas 
por sus hijos    para    hacer    la    labor    de intérprete pero hay muchos 
problemas porque no se aclaran muchas cosas. 
*LOL: Si tuvieras que definir tu trabajo, ¿cómo lo harías? 
*BARAHIM: Muchas veces hago como de traductor.  Lo  que pasa también 
es que la comunidad pakistaní vive, se relaciona y trabaja con ella misma, 
están como metidos en guetos, sin mezclarse mucho con los españoles, hay 
mucho problema de idioma.. 
*LOL: ¿Cuántos años hace que vives en Barcelona? 
*BARAHIM: Desde 2001. Otra cosa que también hacemos es dar 
asesoramiento a la gente sobre cómo se vive aquí, costumbres, cómo se hacen 
las cosas, es muy importante para que puedan integrarse. 
*LOL: ¿Qué formación tienes? 
*BARAHIM: En Barcelona hice un curso de mediación y hace unos cuatro 
años que estoy trabajando como mediador. En mi país soy ingeniero 
electrónico. 
*LOL: ¿Qué idiomas sueles utilizar? 
*BARAHIM: Hablo Urdu con los Pakistaníes, que es el idioma 
nacional. También hablo Punjabi.  Como sabes hay una región que se llama 
Punjab y hablan este idioma. Sería algo equivalente al catalán.   Casi el 90 % 
de la gente que hay en España y Barcelona provienen de esa región. 
*LOL: ¿Por qué? Es una región pobre y se ven obligados a emigrar? 
*BARAHIM: Bueno, pobres del todo no son porque venir aquí no es fácil, si 
fueran tan pobres no podrían llegar aquí.   Lo que pasa es que los que están 
aquí hablan con su familia en Pakistán y, cuando cuentan a sus familiares que 
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aquí tienen trabajo y que aquí se vive bien, los amigos y familiares quieren 
venir aquí. Es más fácil venir a instalarse aquí si ya conocen a alguien que 
está y puede echarte una mano. El Punjabi también lo hago servir para 
comunicarme con gente de la India.   Con la gente de de Nepal y Bangladesh 
hablo en Urdu. No todos los Bangladeshí hablan urdú. También hablo en 
inglés con gente de la India que no habla ni Urdu ni Punjabi. 
*LOL: ¿Podías decirme si han visto algún tipo de conflicto o tensión entre el 
personal médico y los mediadores? 
*BARAHIM:  Cada  médico  tiene  5  ó  7  minutos  por  paciente.    Este  
tiempo  es insuficiente para que pueda explicarse una persona que no sabe 
hablar bien. Y cuando un paciente está con un mediador, que es una persona 
de su misma cultura, es decir, cuando el mediador está en la consulta, ese 
poco tiempo disponible se aprovecha mejor y no es insuficiente. 
Los  pacientes  no  saben  cómo  funciona  el  sistema.  Cuando  un  paciente  
llega  al mostrador para pedir visita con el médico y sólo le dan la TS se 
queda perplejos y no sabe para qué sirve.  Luego le dan cita con una 
enfermera.  Este paciente quizás lleva una semana esperando y, cuando llega 
su día y hora, se encuentra que está allí hablando sólo con la enfermera y ésta 
le dice que tienen que pedir visita para el médico. Después de esperar tanto 
para ver al médico, sólo le dan una tarjeta y le dicen que tienen que volver 
otro día.  Me acuerdo cuando  yo  empecé a trabajar en mediación, 
muchos inmigrantes utilizaban el servicio de Urgencias para evitar esta 
situación. 
*LOL: ¿Hay algo que consideres que es necesario para mejorar tu trabajo 
como mediador? 
*BARAHIM: Por el momento lo veo todo muy bien. Lo importante es que te 
guste.  De momento pienso que todo el sistema está funcionando muy bien. 
*LOL: ¿En general cómo has visto que reacciona el personal médico a los 
mediadores? ¿Hay algún rechazo? 
*BARAHIM: Bueno, hay de todo.  Hay algunos médicos que creen que eres 
sólo un traductor, entonces les explicamos que además damos asesoramiento 
cultural, les explicamos cuál es nuestro trabajo.  Cuando se programan las 
visitas, incluyen un flash en el ordenador que pone “avisar mediador”, 
según si el paciente en el momento de pedir hora se ve que no puede 
comunicarse adecuadamente y necesitará un mediador el día de la consulta. 
Las programaciones de pacientes con problemas de comunicación se hacen en 
los horarios en los que los mediadores están en los hospitales. Por ejemplo: 
Si un pakistaní no habla español, se le programa para algún día y hora cuando 
el mediador se encuentre trabajando en el hospital. 
*LOL: ¿Tú entras en la consulta con el médico y el paciente o tú hablas antes 
con el paciente? 
*BARAHIM: No hablo antes con el paciente, esto representaría una pérdida 
de tiempo porque el paciente debería explicarlo todo dos veces. Cuando 
entramos en la consulta es cuando el paciente explica todo. 
*LOL: ¿En qué hospital trabajas? 
*BARAHIM: Trabajo en el Hospital  Pere Camps 
*LOL: ¿Hay algo más que desearías añadir? 
*BARAHIM: Te doy las gracias por interesarte por nosotros. 
 
@End 
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Table 3.5.3a 
 
 

Questions Addressed to Cultural Mediators 
 
1.  Can you please introduce yourself? 
2.  How long have you been living in Barcelona? 
3.  How long have you been working in this clinic? 
4.  What languages do you speak? 
5.  What languages do you normally use in consultation with migrant patients? 
6.  What training do you have? 
7.  Have you undertaken any mediation training course? In 
which institution/country? 
8.  Have you been hired by the clinic? Are you an official member of the clinic 
or supply staff? 
9.  Who does pay you? The clinic or the NGO in charge of supplying 
mediators to the clinic? 
10. How would you define your job? What are your main tasks? 
11. What are the main challenges you have to face? 
12. What type of patients you normally deal with? 
13. What attitude do health staff have towards mediators/interpreters and their 
work? 
14. Do you often have to help clinicians in understanding cultural issues or 
you mainly have to do a word-to-word interpretation? 
15. What attitude do patients normally have towards your work? 
16. What attitude do health staff normally have towards interpreters/mediators? 
17. Do you have enough resources to develop your work properly? 
18. Can you explain to me in detail the procedure are you following when 
the patient arrives in the clinic? 
19. Do you talk to the patient outside the medical consultation? Do you try to 
get information from the patient and afterwards you deliver this information to 
the doctor? 
20. What do you consider is the role of mediators in consultation? 
21. How do normally doctors react with your presence in consultation? 
22. Do you always establish triangular relationship among doctor-patient-
yourself? 
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Table 3.5.3b 
 
 

Questions Addressed to Healthcare Practitioners 
 
1.  Can you please introduce yourself? 
2.  How long have you been working in this clinic? 
3.  Can you explain to me how a typical day in your medical consultation is? 
4.  Do you have many migrant patients? What languages do they speak? 
5.  What languages do you normally use in consultation? 
6.  How much time do you have per patient? 
7.  What are the communication problems you have to face in your daily work? 
8.  How do you manage with patients coming from diverse linguistic and 
cultural backgrounds? 
9.  What kind of resources do you have to deal with language and cultural 
diversity? 
10. Do you communicate with patients through their family members? 
11. Do you have mediators available during your work shift? 
12. Before having mediators in the clinic, how did you manage to communicate 
with newcomers? 
13. How often do situations arise in which you do not use an 
interpreter/mediator, even though the patient's understanding of Spanish is 
insufficient? 
14. Do you call mediators when you experience communication problems with 
your patients? Do you find them useful to facilitate communication? 
15. What do you think about the role of mediators in medical consultations? 
16. Do  you  get  enough  support  from  the  Catalan  Health  Department  
(ICS)  to manage the challenge brought by the language and cultural 
diversity derived from immigration? 
17. Are you satisfied with the opportunities your institution provides regarding 
the use of interpreters and mediators? 
18. What do you think you would need to improve your working conditions in 
order to better deal with newcomers? 
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CONSENT  LETTER 
 
 
 
 
 

Dear participant, 
 
 
 
We are carrying out a study about multilingualism in CAP Drassanes and that is why 

we want to observe the services provided to you at the centre. In order to further 

understand and to document this multilingualism, we need to make an audio 

recording. This will allow us to establish the forms and strategies of communication 

used. 

 
 
This information obtained for this study is part of a larger project which includes the 

participation of people who use citizens’ reception centres and call shops. 

 
 
All the information gathered is strictly confidential and the anonymity of participants 

will be protected.  The data will only be used for scientific purposes and no other 

person or institution will have access to them. 

 
 
Your participation in the study is voluntary and you can withdraw from it any 

moment, either during or after the study.   In that case, the information and the data 

you have provided will not be use. 

 
 
We would appreciate your participation in the study and we will inform you about the 

results of our research in case you are interested. 
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FIELDNOTES 
 

 
Please find below observations written by the researcher during interviews previous to 
data collection 
 
 
Interview 1 
 

 

Observational/Descriptive 
(Notes taken while in the field) 

 Expanded/Reflective/ 
Analytical 

January 19, 2007 
10:30am 
Hospital Vall d´Hebron 
 
Meeting/Interview to Adil Qureshi Burckhardt 
Psychologist, Transcultural Psychiatry Service 
 
Melissa Moyer and Lola Ruiz meet Adil at the 
Hospital´s cantine for about 1.30 hours. We 
contacted him because he is in charge of a 
specific programme to train 
mediators in Valle Hebrón. We have not 
recorded the interview. 
 
Sensory details: the interview takes place in a 
relaxed 
and informal atmosphere, despite sometimes it is 
slightly noisy. 
 
Nonverbal cues: Adil´s body language evidences 
he is relaxed, willing to co-operate with 
researchers and very interested in the topic. He 
is always very friendly towards us. 
 
Specific words, phrases, language, information 
provided: Adil provides lots of relevant 
information to us. The language he is using is 
clear, no too technical and easy to follow.  He 
explains that La Caixa is actually providing 
money to undertake the mediators´ training 
programme. They work with an NGO called 
SURT.  SURT is a Women´s Association for 
Labour Insertion, which began in 1993 as non 
profit association with the objective of making 
the processes of incorporation into the job 
market easier for women in situations of 
vulnerability. 
 

 I am very surprised to find 
out mediators are not 
directly hired by hospitals.  
I think this can be a real 
problem if we want them to 
be committed to their jobs. 
 
 
 
I am wondering how 
difficult is going to be to 
have access to a face to 
face interaction doctor- 
patient.  Probably I have to 
reconsider the whole 
setting. 
 
I am focusing on this aspect 
of the community because 
analysing doctor-patient 
interaction I can discover if 
English is used as a lingua 
franca.  I can also check the 
patterns of linguistic 
behaviour. 
 
 
 
I am interested in doing 
further research in other 
Hospitals with large 
amount of immigrants just 
to check if the situation is 
similar to Vall d´Hebron. 
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He gaves us names and phone numbers of key 
people to contact: 
- Neus Esgueva, Immigration Responsible for 
ICS 
- Anna Gabot, Mataró Hospital (93. 741 7700). 
Mataró is the only Hospital where mediators 
are directly hired by the health institution. 
- Mercè Canet, from Materno-Infantil 
Emergencies 
- Departament of Communication and 
Linguistic Policy. Vall Hebron. Mrs. Pilar 
Rosas and Mrs. Ana Alcántara (ask them about 
the hospital linguistic policy). 93.489 
4528 
 
- Tona Lizana, Health Department (93.556 
6136). She is in charge of Mediation, Training 
and development of material in different 
languages for immigrants. 
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Interview 2 
 

Observational/Descriptive 
(Notes taken while in the field) 

 Expanded/Reflectiv 
e/Analytical 

February 02, 2007 
09.30am 
Institut Català de la Salut (Catalan Health Institut), 
Parc Sanitari Pere Virgili 
 
Meeting with Neus Esgueva, ICS Immigration Officer, 
Responsible for Immigration Programme. 
 

Lola Ruiz meet Neus at the ICS 2nd floor and we 
went to a meeting room to discuss. The meeting lasted 
1.45 hours. The meeting was not recorded. 
 
Sensory details: the interview takes place in a relaxed 
and informal atmosphere, the meeting room was very 
quiet and we did not have any interruptions. 
 
Nonverbal cues: Neus’ body language evidences she is 
very happy to help the researcher. Positive tone of her 
voice, she looks enthusiastic with the project. Her 
voice and gestures indicate positive attitude toward 
the research. She was always very friendly. 
 
Specific words, phrases, language, information 
provided : She explains the 3 ways Hospitals and 
Health Centres deal 
 
with immigrants and multicultural issues: 
- Using 24-hour Sanitat Respon Helpline 
- Through Mediators 
- Through Health Agents 
 
She explains the difference between Mediators and 
Health Agents.  She also explains how the community 
pays more attention to the Health Agent than to the 
doctor itself. Doctors trust more in Health Agents than 
Mediators due to the former have medical training. 
Answering the researcher questions, she says there is 
not a legal framework to regulate mediators and 
Health agents. The Health Department has to redefine 
the role of mediators and HA, there is not a formal and 
recognised legal job description. 
 

 I would like to know 
more about legal situation of 
mediators and health agents. 
 
 
 
 
I would like to know more 
about the importance of 
English as lingua franca. 
 
What other languages are 
also used to deal with 
immigrants? 
 
 
 
I would like to know more 
about how institutions define 
mediators.  
 
 
Do Health Agents have 
power? 
 
I need to interview patients 
and doctors to have a whole 
perspective. 
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Specific details and facts (Who was there? What 
happened? 

 
Sensory details and images (What do you 
see? What’s the setting: weather, light, time, 
season, atmosphere, and environment. 
She provides very useful names of people to 
contact: 
-Salut i Familia. Association providing 
mediators to hospitals and health 
centres. 
-Hakima Ouaarab. Unitat de Medicina Tropical, 
Drassanes. 
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Interview 3 
 

Observational/Descriptive 
(Notes taken while in the field) 

 Expanded/Reflective/ 
Analytical 

February 5, 2007 
10:00am 
Health Department (Departament de Salut) 
Travessera de les Corts, 131-159 
Meeting/Interview to Tona Lizana, Responsible 
for Immigration 
Programme. 
 
Melissa Moyer and Lola Ruiz ask for Mrs. 
Lizana in reception, but Mr. Estanislao Alonso 
comes to apologise because Dra. Lizana is 
unable to meet us.  He will have the meeting 
with us instead. We have not recorded the 
interview. 
 
Sensory details: the interview takes place in an 
office,  we are sitting in big round table facing 
Mr. Alonso.  It is a quite place, 
 
no noise or interruptions. The atmosphere and 
the whole interview is a bit “tense”, apparently 
the interviewee is not very comfortable with the 
situation.  He is polite, but a bit cold and distant 
with us. The interview lasted around 1 hour. 
 
Nonverbal cues: Mr. Alonso sometimes has his 
arms folded, as indicating he is not relaxed and 
in a “defensive” position. They way he look at 
us seems like he is either hiding relevant 
information or being a bit arrogant. He does not 
create a collaborative atmosphere. 
 
Specific words, phrases, language, information 
provided : 
He provides us a web link where we can find 
some information regarding legislation: 
www.gencat.cat/salut/immigracio.htm. 
According to him, we will find in this website all 
the information we need about mediation and 
immigrant reception (acollida) 

 I am not happy after 
the interview. First of all, the 
person who I was talking on 
the phone to set the interview 
was 
not able to attend us. This is 
very unusual and not very 
polite. 
 
I was feeling very 
uncomfortable 
during the interview, I was 
having the feeling he was 
hiding information or not 
being totally honest. 
 
I would like to know more 
about legislation. Why 
was he reluctant to talk about 
this crucial issue? 
I am surprised they were 
having brochures and videos 
in different languages in a 
cupboard. Why they are not 
using this valuable 
information to the full?  I am 
very intrigued and disturbed 
about it. 
 
Who did these videos? The 
institution with a mediator? 
Only the institution?. Are 
these videos and materials 
talking in “patient´s 
language” or it is only to 
save the institution´s back? 
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He explains to us the different types of human 
resources to deal with immigrants: translators, 
mediators, health agents and foreign health 
professionals. 
 
He mentions it will be of interest to set an 
agreement UAB/Health Department. We agree to 
post him outline of our current research and also 
a copy of a Master Dissertation undertaken at 
our Department. 
 
He says it would be useful to contact Dolors 
Muñoz at the IES (Institut d´Estudis de la Salut) 
She is in charge of training health staff in order 
to make them more competent to deal with 
immigrants. 
 
Important:  he mentions they have developed 
some material to deal with minorities, but we 
discover this material is in a cupboard. It is not 
being used at all. After insisting, he gaves us a 
video in several languages. 
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Interview 4 
 

Observational/Descriptive 
(Notes taken while in the field) 

 Expanded/Reflective/ 
Analytical 

 
April 12, 2007 
10.30am 
Mariana Isla 
Associació Salut i Familia, Immigration 
Responsible 
 
Sensory details: the interview takes place at her 
office.  She is sharing her office with two more 
colleagues, each one has a table with a computer. 
She is sitting in a chair and I am opposite her.  It 
was a bit noisy, but this did not interfere our 
conversation. The atmosphere and the whole 
interview was very relaxed and the meeting 
lasted 
20 minutes. We agreed to meet again in a few 
weeks.  She provided me with names of 
mediators currently working in Salut iFamilia, as 
well as their timetables in order to facilitate a 
potential interview with them. 
 
Nonverbal cues: Mariana has an excellent 
attitude, always very positive and willing to co- 
operate. She smiles constantly, does not present 
any sign of being uncomfortable with the 
situation. 
 

Specific words, phrases, language, information  
provided: She has explained how she recruits 
candidates to become mediators in Catalan 
hospitals and health centres. It is very important 
this person has gone himself through a period of 
adjust to the country. 
She has provided me with leaflets they have in 
five different languages: English, Spanish, 
French, Arabic and Hindi (see enclosed). 
 
She has also informed me about a new 
representative figure: Administrators/Mediators 
not only mediating between doctor-patient, but 
also helping immigrants in reception tasks, eg, 
setting appointments, information about Medical 
Card, and so on. 

 
I was happy to check they have 
developed some leaflets to be 
in used by the members of the 
community. Their function is: 
1. To inform expectant mothers 
and their babies about risk of 
pregnancy, what to do during 
pregnancy, etc. 
2. Give support and health-care 
information for African women 
and their families 
 
These leaflets are written by 
the 
Association 
 
I would like to know more 
about qualities of mediators, 
languages in which they work, 
problems they face in their 
daily activity. 
 
 
 
I would like to do interviews to 
mediators actually working for 
the Association. 
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Interview 5 
 

Observational/Descriptive 
(Notes taken while in the field) 

 Expanded/Reflective/ 
Analytical 

April 20, 2007 
11:30am 
Sra. Dolors Muñoz 
Institut d´Estudis de la Salut, Responsible for 
Training Activities, Training to Health 
Professionals to deal with immigrant population. 
 
Specific details and facts: Dolors told me straight 
away she was very busy and only able to talk to 
me for 10 or 15 minutes. We had the meeting in a 
very quiet room, with no noises no interruptions. 
The atmosphere was very tense, she made me 
feel completely out of place.  She was not co- 
operating at all. 
. 
Nonverbal cues: She was watching her watch 
constantly, so I was rushing to ask her all the 
questions. Her looks were a bit odd, as wanting to 
finish the whole thing immediately. Very 
uncomfortable situation. 
 
Texts involved in this scene: In reception there 
were a few copies of a book explaining the 
Institut activities When asking the receptionist 
about its use, he told me no one takes any copy, 
so they are there mainly for decoration. 
 
Specific words, phrases, language, information  
provided: She told me doctors never use English 
to communicate with patients, they only use 
English in a scientific area (Symposiums, papers, 
oral communications, etc). 
 
She defined the difference between mediators 
(they are familiar with the environment, but they 
are not with health issues) and health agents 
(sanitary knowledge and linked to community). 
She told me the ideal scenario is where there is 
no need for mediators at all. This would probably 
happen in a few years time, when doctors will be 
the sons or grandsons of current migrants. 

  
 
I was a bit surprised to hear 
mediators were a kind of 
annoying solution. 
 
Why are they investing so 
much money then? Don’t seem 
to me she was showing much 
respect for mediators 
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Interview 6 
 

Observational/Descriptive 
(Notes taken while in the field) 

 Expanded/Reflective/Analytical 

 
October 15th, 2007 
4.30pm 
Interview to Sonia (mediator/administrative) 
CAP Drassanes 
SEEMA 
 
The interview takes place in the 2nd floor of 
Cap Drassanes, in a big room near to 
reception.  It was like a waititing room, so 
people were sometimes walking along. Sonia 
was sometimes checking if there was anyone 
waiting for her in reception, so she was a bit 
tense at the beginning.  She was shy and very 
polite. At first, she was talking so soft I 
couldn’t hardly understand her I was worried 
about the recording. 

  
 
I am still concerned about the use 
of English as lingua franca, 
apparently it is not much used 
here. 

 
 
 
 
 

Interview 7 
 

Observational/Descriptive 
(Notes taken while in the field) 

 Expanded/Reflective/Analytical 

 
October 10th, 2007 
5.30pm 
Interview to Jawad (mediator/administrative) 
CAP Drassanes 
KARIM 
 
The interview took place in a small room, far 
away from his desk in reception. We were 
very comfortable and the whole interview was 
developed without any interruptions.  He 
expresses ideas very clearly, easy to follow 
him. 
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Information displayed in the health clinic 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

No es dispensaran tires per a 
medir la glucosa sense la 
presentació del corresponent 
albarà de lliurament. 

 

 
 
 
 
 

No se dispensarán tiras para 
medir la glucosa sin presentar el 
correspondiente albarán para la 
entrega. 
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Pediatria. 
 

 

1ª Visita : programar en planta 4,  
o trucar al tel :93 442 15 03 

 
 
 

visites posteriors : 
Sanitat Respon tel :902 111 444 

 
 
 

 
1ª Visita : programar en planta 4,  
o llamar al tel :93 442 15 03 

 
 
 

visitas posteriores : 
Sanitat Respon tel :902 111 444 
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Desde la consulta de odontología, se recomienda a 
las mujeres embarazadas una revisión bucal con el 
dentista, para prevenir la caries dental y otras 
enfermedades asociadas al embarazo. 
 
 
 
 

Interesadas subir directamente a la planta 6, C- 607. 
 

Si es posible se les visitará en el momento y si no, 

se les dará cita. 
 

 
 

Des de la consulta d'odontologia, es recomana a les 

dones embarassades, una revisió bucal amb el 

dentista, per fer prevenció de caries dental i altres 

malalties associades a I'embaràs. 
 

 
 

Interessades pujar directament a la planta 6, C-607. 

Si és possible es visitara al moment, i si nó, es 

donarà cita. 
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A partir de 1er de Gener de 2007 
no es donarà hora de visita si 
no porteu la Targeta Sanitària. 
 

 
 
 
 
 
 
 

A partir del 1 de Enero de 2007 
no se dará hora de visita si no 
se presenta la Tarjeta 
Sanitária. 
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NO 
TRUQUEU 

A LA PORTA 
 

NO  
LLAMAR A LA 

PUERTA 



 

321 

 
 



 

322 

 

 



 

323 

 



 

324 

 

 



 

325 

 



 

326 

 



 

327 

 



 

328 

 



 

329 

 



 

330 

 



 

331 

 



 

332 

 
 

 

 



 
 
 

333 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

334 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 


