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RESUMEN

RESUMEN

Fundamento: La inmigración es uno de los fenómenos con mayor impacto en los ámbitos
político, social, económico y laboral, tanto para los países emisores, como para los países
receptores. Aunque, en la mayoría de las ocasiones, el estado de salud de la población
inmigrante es bueno a su llegada, las condiciones de vida a las que se enfrentan podrían
estar generando desigualdades en salud en esta población. Un abordaje desde el enfoque
de los determinantes sociales de las desigualdades en salud puede contribuir a explicar
las vías y los mecanismos a través de los cuales se generan y actúan dichas desigualdades.

Objetivos: El objetivo general de este trabajo es identificar los determinantes de salud en
la población inmigrante económica en España. Los objetivos específicos son: 1) Analizar el
efecto de ser inmigrante en comparación con ser autóctono en tres indicadores de salud:
peso al nacimiento, duración de la gestación y accidentes laborales; 2) Explorar las
condiciones de trabajo y empleo en trabajadores inmigrantes y su relación con salud
psíquica, física y social; 3) Explorar el contexto político sobre inmigración y salud
mediante el análisis sobre el proceso de formulación y toma de decisiones en el poder
legislativo y; 4) Identificar los determinantes de acceso a los servicios de salud para la
población inmigrante económica y su impacto en la salud a través de la literatura
científica.

Métodos: Tesis por compendio de publicaciones. Se divide en tres subestudios que han
dado lugar a 8 publicaciones. Como fuente de información se han utilizado: 1) bases de
datos secundarias (Boletín Estadístico de Nacimientos y Encuesta Nacional de
Condiciones de Trabajo ‐ENCT 2008‐; 2) datos primarios procedentes del proyecto ITSAL
(Inmigración, trabajo y salud): Estudio en población trabajadora inmigrante de Colombia,
Ecuador, Marruecos, Rumania y África Subsahariana en cinco ciudades españolas:
Alicante, Barcelona, Huelva, Madrid y Valencia, obtenidos a través de técnicas
23
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cuantitativas (2.434 encuestas) y cualitativas (84 entrevistas y 12 grupos de discusión); 3)
bases de datos internacionales de literatura científica y gris para la revisión sistemática de
estudios cualitativos y; 4) Base de datos del Congreso de los Diputados y búsqueda
sistemática de iniciativas parlamentarias en el periodo democrático español (1979‐ 2007)
para su análisis de contenido.

Resultados: El primer subestudio puso de manifiesto cómo los recién nacidos de madres
inmigrantes presentaron menor prevalencia de parto pretérmino y bajo peso en
comparación con las madres españolas, con diferencias dependiendo del país de origen.
En la población trabajadora, el riesgo de accidentes laborales es mayor en inmigrantes
que proceden de países de bajo desarrollo humano, especialmente en mujeres. En el
segundo subestudio, el análisis de datos primarios identificó una población inmigrante
joven, con un nivel de estudios elevados, pero que se encuentran con una oferta laboral
limitada, temporalidad en el empleo, salarios más bajos y una percepción de peores
indicadores de salud física y mental. Esta población percibe situaciones de discriminación,
relacionada con experiencias de racismo y xenofobia en espacios laborales y sociales que
puede constituir un factor de riesgo para la salud física y mental. En el tercer subestudio,
la evidencia literatura científica aporta datos sobre dificultades de acceso a los servicios
de salud tanto de atención primaria como especializada, relacionados con problemas de
comunicación entre el personal sanitario y el paciente por barreras idiomáticas y
culturales. Por otro lado, existen obstáculos relacionados con el sistema de
aseguramiento de los países de acogida, y la situación legal de los y las inmigrantes que
impiden disfrutar de los derechos en salud. Por último, el debate político parlamentario
en España todavía es heterogéneo y ausente de decisiones políticas; este debate se ha
enfocado principalmente al conocimiento y vigilancia de la población inmigrante y a la
generación de información estadística y epidemiológica, y con algunas preguntas
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puntuales de control al gobierno sobre las medidas de actuación llevadas a cabo sobre
inmigración y salud.

Conclusiones: La población inmigrante en España ve afectada su situación de salud física,
mental y social debido a las condiciones de vida y laborales con las que se encuentran en
el país de destino. Se requieren estrategias y acciones desde el ámbito político e
institucional con el fin de disminuir las desigualdades en salud que afectan especialmente
a la población inmigrante económica.

Palabras clave: Inmigración, desigualdades en salud, efecto del inmigrante sano,
determinantes sociales de la salud, acceso a servicios de salud, condiciones de trabajo,
situación de salud, salud laboral, España.
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Background: Nowadays, immigration is a phenomenon with a high impact in political,
social, economic and labour spheres both in the context of host countries and countries
of origin. Although the status of this kind of population is relatively good when they
arrive, the experience of adverse life conditions may lead to significant health
inequalities. The social determinants of health inequalities framework could explain the
pathways through which such inequalities are produced.

Objective: The general objective of this research is to identify the health determinants
amongst the economic immigrant population in Spain. The specific objectives are: 1) to
analyse the effect of being an immigrant versus being an autochthonous in three health
indicators: low birth weight, preterm birth and occupational accidents; 2) to explore the
employment and working conditions amongst immigrant workers and their relationship
with physical, psychological, and social health; 3) To explore the political context about
immigration and health by means of the analysis of the formulation and decision‐making
process in the legislative power (Congress) in the different legislatures and 4) to identify
the determinants of access to health services for economic immigrant populations and
their impact upon health status in the scientific literature.

Methods: This Doctoral Thesis combined quantitative and qualitative techniques of
investigation in a multi‐methods study design. It is divided in three sub‐studies and the
results are shown in 8 manuscripts. Several methodologies were used: 1) Data base
registers were interrogated: National Bulletin of Birth and National Working Conditions
Survey ‐ENCT 2008‐; 2) Primary data were collected as part of the Immigration, work and
health Project ‐ITSAL‐ (Inmigración, trabajo y salud, acronym in Spanish), an exploratory
study in workers from Colombia, Ecuador, Morocco, Romania and Sub‐Saharan Africa in
five Spanish cities: Alicante, Barcelona, Huelva, Madrid and Valencia. In the qualitative
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phase 84 interviews and 12 focus groups were carried out and in the quantitative phase
2,434 surveys were conducted; 3) International databases of scientific and grey literature
for the systematic review of qualitative studies were reviewed; and 4) Content analysis
carried out of the Parliamentary Initiatives in the Spanish Congress during the democratic
period (1979‐2007).

Results: In the first sub‐study, it was found that among newborn children, low prevalence
of preterm birth and low birth weight were observed in comparison with those from
Spanish women. Differences were observed according to the origin country. The effect of
being an immigrant is different in the workers population. The risk of occupational
accidents is higher in low human development index countries, especially in women. In
the second sub‐study, the primary data analysis showed young populations, with a high
education level, but with access to limited job market, high temporality, low salaries and
poor physical and mental health. These populations experienced discrimination, related
to xenophobia and racism at work and in other social spaces. Such discrimination may
constitute a risk factor for health. In the third sub‐study, the scientific evidence provided
data about difficulties related to primary and specialized health services accessibility.
These difficulties were associated to communication problems between health personnel
and immigrants caused by idiomatic and cultural factors. On the other hand, there also
were obstacles related to the health insurance system in host countries and the legal
status of immigrants, which prevented immigrants exercising their health rights. Lastly,
the analysis of political debate is heterogeneous and a lack of political decision‐making
was found. Political debate is focused on statistical and epidemiological information
requirements, and concentrates on “control questions” in charge of political legislators to
the government about carried out actions on immigration and health.
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ABSTRACT

Conclusions: The physical, mental and social health situation of immigrant populations to
Spain is significantly and negatively affected by the life and working conditions in the host
country. Political and institutional strategies and actions are required in order to help
reduce health inequalities in the economic immigrant populations.
Keywords: Immigration, health inequalities, healthy migrant effect, social determinants
of health, health services accessibility, working conditions, health profile, occupational
health, Spain.
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“Jamás se descubriría nada si nos considerásemos satisfechos con las cosas descubiertas”.
Séneca (Córdoba, 4 A C‐ Roma, 65 D.C)
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En las últimas décadas, la dinámica del sistema mundial se ha caracterizado en gran
medida por sus intensos movimientos de población dentro de los mismos países o entre
naciones de distinto nivel de riqueza. Aunque estos fenómenos sociales suceden por
diferentes causas y en diferentes contextos, en general predominan aquellas migraciones
caracterizadas por la búsqueda de una mejor calidad de vida para la población inmigrante
y sus familias. España es uno de los países que desde la década de los noventa del siglo XX
viene recibiendo un intenso flujo de personas de diferentes nacionalidades y culturas,
aunque predominan aquellas que proceden de países de baja renta.

En general, la investigación científica ha destacado que la población inmigrante se
caracteriza por un estado de salud bueno hasta que ésta va siendo erosionada por el
propio proceso migratorio, y por las condiciones de vida al que esta población se ve
abocada en el país de destino, convirtiéndose en grupos especialmente vulnerables a los
factores de riesgo para la salud. Investigar sobre la salud de la población inmigrante
constituye uno de los retos más importantes para la Salud Pública. Existen todavía
importantes limitaciones para realizar estos estudios debido a la dificultad de encontrar
una definición consensuada del concepto de “inmigrante”, el problema que implica
acceder a esta población por que muchos son ilegales o por barreras religiosas y
culturales, la escasez de datos apropiados y de sistemas de información fiables, (aunque
progresivamente en los registros se están introduciendo nuevas variables que permiten
describir la situación social, y de salud), y el desconocimiento sobre cómo aplicar las
metodologías adecuadas para abordar la complejidad del fenómeno.

Desde el Grupo de Investigación en Salud Pública de la Universidad de Alicante, y con el
apoyo de otras instituciones académicas y profesionales, la realización de la tesis doctoral
“Trabajo y determinantes de salud en la población inmigrante en España” pretende
contribuir a llenar estos vacíos de conocimiento científico, planteando como objetivo
principal: Identificar los determinantes de salud en la población inmigrante económica en
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España; y como objetivos específicos: 1) analizar el efecto de ser inmigrante en diferentes
indicadores de salud, 2) explorar las condiciones de trabajo y salud en la población
inmigrante y 3) explorar el contexto político sobre inmigración y salud y; 4) Identificar los
determinantes de acceso a los servicios sanitarios.

Esta tesis que se presenta en el formato compendio de publicaciones, se estructura en los
siguientes apartados.

Para empezar, se plantean los antecedentes en los que se describe el contexto de los
movimientos migratorios a nivel internacional y en España, así como su estructura y
composición demográfica. También se exponen, a través de marcos conceptuales de
organizaciones internacionales y autores reconocidos, los principales determinantes de
las desigualdades en salud que afectan a la población inmigrante.

A continuación se presenta la justificación y los principales objetivos de la tesis doctoral,
teniendo en cuenta que cada publicación presenta un objetivo concreto.

Seguidamente, se expone la metodología utilizada para el desarrollo de la tesis, la cual se
ha resumido en tres subestudios, cada uno de los cuales comparte un proceso similar en
cuanto al tipo de estudio, la muestra, las fuentes de datos y el tipo de análisis empleado.
Se realizaron análisis de bases de datos secundarias, análisis con datos primarios
obtenidos a través de técnicas cuantitativas y cualitativas, revisión sistemática de la
literatura científica y gris en bases de datos internacionales y búsqueda sistemática y
análisis de contenido de iniciativas parlamentarias del Congreso de los Diputados en
España.

El siguiente apartado corresponde a los resultados obtenidos de los diferentes estudios
que conforman la tesis doctoral. Estos se presentan en forma de 8 artículos científicos, 6
de ellos ya publicados en revistas indexadas de ámbito internacional y 2 de ellos enviados
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para su evaluación. El primer subestudio contiene dos artículos en los cuales se establece
la asociación entre el hecho de ser inmigrante y/o ser autóctono en varios indicadores de
salud como lo son el peso al nacimiento, la duración de la gestación y los accidentes
laborales. En el segundo subestudio, se presentan cuatro artículos, dos de ellos analizan
las condiciones de trabajo y su relación con la salud en forma general, y en los otros dos,
analizan la relación que existe entre la discriminación percibida e indicadores de salud
física y mental. Finalmente, el tercer subestudio presenta un estudio cualitativo sobre las
barreras y determinantes de acceso a los servicios de salud para la población inmigrante
económico y otro estudio donde se analiza el contenido del debate parlamentario sobre
inmigración y salud a través de las propias iniciativas parlamentarias en el periodo 1979‐
2007.

Si bien cada uno de los artículos presentados en esta tesis tiene su propia discusión, es
pertinente exponer un resumen de los hallazgos encontrados y las posibles explicaciones
a los mismos de una manera conjunta, comentar las fortalezas y limitaciones de la tesis,
proponer nuevas alternativas de investigación, las implicaciones para las políticas en el
ámbito de la Salud Pública, y por último, establecer unas conclusiones basadas en los
principales resultados.

Los apartados finales corresponden a las referencias bibliográficas usadas como punto de
apoyo en los capítulos de antecedentes, metodología y discusión, y los anexos, en los
cuales se incluye material relacionado con el proyecto de investigación, así como el
resumen de comunicaciones y presentaciones en congresos y otros artículos relacionados
con dicho proyecto de investigación donde se enmarca esta tesis doctoral.
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“La más bella y profunda emoción que nos es dado sentir es la sensación de lo místico. Ella
es la que genera toda verdadera ciencia. El hombre que desconoce esa emoción, que es
incapaz de maravillarse y sentir el encanto y el asombro, está prácticamente muerto.
Saber que aquello que para nosotros es impenetrable realmente existe, que se manifiesta
como la más alta sabiduría y la más radiante belleza, sobre la cual nuestras embotadas
facultades sólo pueden comprender en sus formas más primitivas. Ese conocimiento, esa
sensación, es la verdadera religión”.
Albert Einstein (Alemania‐Estados Unidos, 1879‐1955)

CAPITULO 1. ANTECEDENTES

ANTECEDENTES

1.1 Los movimientos migratorios a nivel internacional
Las migraciones en el territorio español deben enmarcarse en el contexto de los
movimientos migratorios a nivel internacional. Algunos países desde el siglo XIX tenían
mayor tradición migratoria, como Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda o Argentina
(que son los llamados países clásicos de inmigración). Sin embargo, en el territorio
Europeo la llegada masiva de inmigrantes es mucho más posterior (Castles & Miller,
2009).

La evolución de la migración en Europa puede explicarse por motivos muy diversos; en
primer lugar, los movimientos migratorios se han relacionado con procesos políticos
globales como los ajustes posteriores a las guerras mundiales, así como con el
surgimiento de nuevas relaciones económicas a nivel mundial que producen nuevas
demandas en el mercado laboral (Canales Cerón, 2002). De este modo, se produce un
incremento de la población que se desplaza desde los países más empobrecidos hacia
países de mayor renta. En estos casos, la demanda del mercado de trabajo en los países
receptores supone un aumento tanto de inmigrantes cualificados como de aquellos no
cualificados y que comparten características sociodemográficas con la población
autóctona (Zimmermann, 2005).

La inmigración como tal supone numerosos ámbitos de trabajo; en primer lugar un
interés político que podría centrarse principalmente en estrategias que garanticen la
integración de estos grupos, y medidas de control de los flujos migratorios (Bruycker,
2001; Buchel & Frick, 2005). Otro interés que podría suscitar el fenómeno es el
económico, puesto que los inmigrantes como trabajadores, aportan económicamente
para el sostenimiento de los sistemas de seguridad de los países de acogida (Diez Nicolás,
2005) y con el envío de dinero a sus países de origen, con el fin de garantizar el
sostenimiento de sus familias. Según el Banco Mundial, las remesas enviadas por los
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inmigrantes hacia sus países de origen (de carácter formal) se estiman en más de 250
billones de dólares (World Bank, 2008).

Un reciente informe publicado por la Organización Internacional del trabajo, estima que
existen 105.4 millones de inmigrantes en edad económicamente activa (International
Labour Office, 2010). Atendiendo a las estadísticas de Eurostat, se estiman más de 30
millones de inmigrantes en la Unión Europea (UE‐ 27). Los cinco primeros países con
mayor población inmigrante son Alemania, España, Reino Unido, Francia e Italia
(European Comission, 2010).
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Figura 1.1.1

Los 10 países de la Unión Europea (UE27) con mayor número de
población inmigrante.

Fuente: Eurostat, 2010.

Según datos del International Migration Stock (United Nations‐ Population Division,
2008), España recibió para el año 2005, el 4% de todos los inmigrantes internacionales
que se dirigían hacia países desarrollados, y el 7% de todos los inmigrantes
internacionales en el continente Europeo. Teniendo en cuenta los datos de Eurostat
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(2007‐ 2009), en el territorio español se concentra el 17% de toda la población de
inmigrantes de la Unión Europea (UE‐27) (European Comission, 2010).

1.2 El fenómeno migratorio en España

1.2.1 Evolución de la población inmigrante en España

Desde los años 90, en España empezó a resultar notoria la llegada de inmigrantes como
respuesta a la dinámica de la demanda de su mercado laboral. Aunque este fenómeno
como tal no es nuevo, puesto que desde la década de los 70 del siglo XX, el país pasó de
ser emisor a ser receptor de población de diferentes países. La magnitud de la población
recibida, la velocidad de su llegada en un periodo de tiempo reducido, la gran diversidad
de los países de origen, en su mayoría de baja renta y la heterogeneidad de
nacionalidades, religiones y culturas han caracterizado el proceso migratorio de los
últimos años (Arango, 2004; Macpherson, Gushulak, & Macdonald, 2007).

Entre los años 1996 y 2008, de acuerdo con los datos de población empadronada del
Instituto Nacional de Estadística ‐INE‐ (Instituto Nacional de Estadística, 2010a) (figura
1.2.1.1), la proporción de población extranjera sobre la población total aumentó entre
1996 y 2008 de un 1,4% a 11,4%. Así mismo, la proporción de población procedente de
países en vía de desarrollo lo hizo de 0,7% al 8,3 % en ese mismo periodo. El aumento de
la población inmigrante en ambos casos, se hace mucho más evidente a partir del año
2000. En el año 2008 se contabilizaban más de 5 millones de extranjeros, casi 3 cuartas
partes procedentes de países de baja renta.
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Figura 1.2.1.1 Evolución de la población extranjera empadronada. España 1996‐2008.
Fuente: Instituto Nacional Estadística. Explotación estadística del Padrón (2010).

La representación poblacional de población inmigrante en el territorio Español ha tenido
variaciones entre los años 1996 y 2008. En la figura 1.2.1.2, se puede observar los diez
países con mayor número de extranjeros en los años analizados (Instituto Nacional de
Estadística, 2010a). En el año 1996 la mayoría de población extranjera procedía de países
de Europa, pero ya para el año 2008 la presencia de población suramericana se hace
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mayor, especialmente en población de Ecuador y Colombia. La población rumana es
representativa teniendo en cuenta que a partir del año 2007 algunos territorios de
Europa del Este como Rumania y Bulgaria, se incorporan a la Unión Europea (European
Union, 2005). Por otra parte, la población de países del norte de África, y en este caso,
Marruecos, continúa siendo importante en el territorio Español.
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Figura 1.2.1.2 Evolución de la población inmigrante según el país de procedencia.
España, 1996 y 2008.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Explotación estadística del Padrón (2010).

AA Agudelo‐Suárez. Trabajo y determinantes de salud en la población inmigrante en España

45

ANTECEDENTES

Una característica del proceso migratorio es la progresiva feminización del mismo. En los
informes sobre la población mundial de 2006 y 2008 se ha llamado la atención sobre este
hecho (Fondo de población de las Naciones Unidas, 2006, 2008). En el año 2005
aproximadamente 95 millones de mujeres emigraron hacia países desarrollados. En
España para el año 1996 (figura 1.2.1.3), la población de mujeres era de casi 270.000
personas, alcanzando los 2 millones y medio en el 2008, lo que supone un aumento del
1,3 al 10,9% de la población de mujeres en el territorio. En cuando a las mujeres que
proceden de países de baja renta, está proporción aumentó del 0,6% al 7,9%, destacando
el aumento progresivo de la inmigración de mujeres latinoamericanas, que supera desde
el año 2002, la proporción de extranjeras de países de alta renta (Instituto Nacional de
Estadística, 2010a).

También es importante tener en cuenta la distribución geográfica de la población
inmigrante. Se puede decir que dicha distribución es desigual a lo largo del territorio
Español (Instituto Nacional de Estadística, 2010a). Si se considera la distribución
porcentual según las Comunidades Autónomas (figura 1.2.1.4), Cataluña, Madrid, la
Comunidad Valenciana y Andalucía concentran más de dos terceras partes de toda la
población extranjera para el año 2008. Esta misma tendencia se observa con la población
procedente de países de baja renta (figura 1.2.1.5), aunque la comunidad de Murcia
presentó para ese año, menor proporción de mujeres sobre el total de población
inmigrante con respecto a los hombres.
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Figura 1.2.1.3 Evolución de la población de mujeres inmigrantes. España, 1996‐2008.
Fuente: Instituto Nacional Estadística. Explotación estadística del Padrón (2010).
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Figura 1.2.1.4 Distribución porcentual de la población extranjera en España según
Comunidades Autónomas, 2008.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Explotación estadística del Padrón (2009).
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Figura 1.2.1.5 Distribución porcentual de la población extranjera procedente de países
en vía de desarrollo en España según Comunidades Autónomas y por
sexo, 2008.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Explotación estadística del Padrón (2009).
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1.2.2 Características sociodemográficas de la población inmigrante en España

La tabla 1.2.2.1 presenta características sociodemográficas de la población inmigrante en
España. La información se ha obtenido de la última Encuesta Nacional de Inmigrantes, la
cual recoge información de una muestra representativa de aproximadamente 16.000
personas nacidas fuera de España (Instituto Nacional de Estadística, 2007). En términos
generales existe mayor proporción de hombres (con diferencias entre los países de
procedencia), un 71,6% son menores de 45 años, el 52,7% presentan estudios
secundarios y un 52,3 % están casados.

Tabla 1.2.2.1

Características sociodemográficas de la población inmigrante. España,
2007.
Variables

Porcentaje

Sexo
Hombres
Mujeres
Edad
<25
25 a 34
35 a 44
45 a 54
55 y más
Nivel de estudios
Sin estudios/educación primaria
Educación secundaria
Educación universitaria
No sabe/ no responde
Estado civil
Casado
Soltero
Separado/divorciado
Viudo

52,2
47,8
15,0
31,2
26,4
13,1
14,2
17,3
52,7
20,5
9,5
52,3
37,7
7,1
3,0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Nacional de Inmigrantes, 2007.
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Los procesos de migración en su mayoría suponen un motivo económico y laboral. Según
el Informe de Mercado de trabajo en España (Pajares, 2008), basado en las estadísticas
de la Encuesta de Población Activa ‐EPA‐ y el Boletín de estadísticas laborales del
Observatorio de la Inmigración, teniendo en cuenta la población ocupada de los grandes
sectores económicos y su distribución por sexo, se observa como un poco más del 25% de
los hombres inmigrantes se insertan en el sector de la construcción, y el 16% de las
mujeres inmigrantes lo hacen en el sector de servicios. Una quinta parte de hombres y
mujeres se encuentran ocupados en la agricultura (figura 1.2.2.1).
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Figura 1.2.2.1 Población extranjera ocupada por sectores económicos*

* Porcentajes basados en el número de extranjeros ocupados en cada sector económico sobre el
total de ocupados en el mismo sector (incluyendo españoles y extranjeros).

Fuente: Pajares, M. Inmigración y Mercado de trabajo. Informe 2008.
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Este mismo informe expone que según las cotizaciones a la seguridad social en el régimen
general, el 20,5% de la población trabajadora se dedica al sector de la construcción y el
25,7% al de la hostelería. Además, teniendo en cuenta que el servicio doméstico
(empleadas del hogar) se encuentra en otro régimen de seguridad social, de las más de
269.000 personas afiliadas, el 57% son población extranjera.
Otro aspecto destacable tiene que ver con la distribución de la población trabajadora por
tipo de ocupaciones. Según la Encuesta de Población Activa, los extranjeros, y en especial
las mujeres ocupan puestos de menor cualificación en comparación con la población
autóctona; un 23,5% de los hombres, y un 45% de las mujeres se ocupan como
trabajadores no cualificados en comparación con un 8,6% de los hombres y un 15% de las
mujeres con nacionalidad española (tabla 1.2.2.2). La población española ocupa en mayor
proporción cargos directivos, administrativos y profesionales.
Tabla 1.2.2.2

Distribución de los ocupados por tipo de ocupaciones. España, 2008.

Ocupación
Dirección de las empresas y de la
administración pública
Técnicos y profesionales científicos
e intelectuales
Técnicos y profesionales de apoyo
Empleados de tipo administrativo
Trabajadores de servicios de
restauración, personales,
protección y vendedor de comercio
Trabajadores cualificados en
agricultura y pesca
Artesanos y trabajadores
cualificados de industrias
manufactureras, construcción y
minería, excepto operadores
Operadores de instalaciones y
maquinaria; montadores
Trabajadores no cualificados
Fuerzas armadas

Total

Extranjeros
Hombres
Mujeres

Total

Españoles
Hombres

Mujeres

3,9

4,8

2,8

8,4

9,7

6,5

3,8

3,6

4,1

14,3

11,3

18,4

4,1
4,5

4,0
2,7

4,3
6,8

13,4
9,9

12,6
5,8

14,6
15,7

20,8

11,7

32,3

15,3

9,7

23,2

1,4

2,4

0,3

2,6

3,5

1,4

21,2

36,3

2,1

14,8

23,7

2,2

7,0

10,8

2,2

9,7

14,4

3,1

33,0
0,2

23,5
0,2

45,0
0,0

11,1
0,5

8,6
0,8

14,7
0,1

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Población Activa, 2008.
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En la inserción de los y las inmigrantes en el territorio español es importante considerar
un buen número de población que reside en el país de forma irregular ‐sin permiso de
residencia y trabajo‐. Hasta el momento, es difícil conocer con precisión el número y la
proporción de población inmigrante irregular en España, puesto que aunque parece que
son muchas las personas en esta situación que están inscritas en el Padrón Municipal
(Instituto Nacional de Estadística, 2010a), en el registro de estadísticas de esta misma
institución no se hace distinción entre el hecho de tener la documentación que acredite
tener su situación legalizada o no.

Los diferentes informes sobre los procesos de regularización realizados en el país en el
año 2005 mencionan que más de 688.000 personas presentaron su solicitud para
regularizarse (Izquierdo Aguilera, 2006). Además, se estima que unos 540.000 extranjeros
se encuentran en situación irregular (Organización de Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE), 2007).

1.3 La relación entre inmigración y salud

1.3.1 Determinantes de salud en la población inmigrante

El análisis de la relación inmigración y salud, requiere explorar los determinantes que
afectan la situación de salud con una perspectiva interdisciplinaria e integral; desde los
propios factores relacionados con el individuo hasta la identificación de elementos del
contexto social y económico, tanto de los países de acogida como de los países de destino
(Edberg, Cleary, & Vyas, 2010). Esto permite identificar los mecanismos a partir de las
cuales estos determinantes producen un impacto sobre la salud física y mental de la
población afectada por esta situación (Marmot, 2005; Marmot, Friel, Bell, Houweling, &
Taylor, 2008). Además, se deben identificar características sociales, y culturales en
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aquellos colectivos más vulnerables dentro del grupo de inmigrantes económicos como lo
serían la población indocumentada y las mujeres (Fondo de población de las Naciones
Unidas, 2006; Magalhaes, Carrasco, & Gastaldo, 2010; Porthé, Amable, & Benach, 2007;
Schoevers, van den Muijsenbergh, & Lagro‐Janssen, 2009).

1.3.1.1 El modelo de determinantes de la salud de Dahlgren y Whitehead (1991)
Una primera aproximación al estudio de los determinantes de la salud, parte del modelo
de Dahlgren y Whitehead propuesto en 1991 (Dahlgren & Whitehead, 1991). En este
modelo se identifican como determinantes de la salud factores que abarcan desde las
características biológicas de los individuos y su estilo de vida, hasta el papel de las
organizaciones comunitarias y de apoyo social, así como las condiciones del contexto
cultural, económico y ambiental (figura 1.3.1.1.1).

Figura 1.3.1.1.1

Modelo de determinantes de la salud (Dahlgren & Whitehead,
1991)
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Siguiendo este modelo, pueden analizarse varios aspectos relacionados con la población
inmigrante. En primer lugar, respecto a los cambios en los estilos de vida, se ha estudiado
que los y las inmigrantes adquieren hábitos menos saludables como el consumo de
alcohol, tabaco y alimentación en los países de destino (Aerny Perreten, et al., 2010).
Además, la población inmigrante puede ver afectada su situación de salud por factores
como la falta de acceso a un trabajo normalizado (Benach, Muntaner, Chung, &
Benavides, 2010), su situación irregular de residencia (Schoevers, et al., 2009),
experiencias de exclusión social (Gradstein & Schiff, 2006), vivir en zonas de riesgo social
elevado y en condiciones de hacinamiento (Riera Vidal, et al., 2009), o dificultades de
acceso a los servicios sanitarios por falta de información y de los problemas de
comunicación relacionados con el idioma y las diferencias etnoculturales, entre otros
(Pitkin Derose, Bahney, Lurie, & Escarce, 2009; Rivers & Patiño, 2006; Scheppers, van
Dongen, Dekker, & Geertzen, 2006).

1.3.1.2 El modelo de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la
Organización Mundial de la Salud

Posteriormente a la aparición de este modelo, las instituciones internacionales y otros
organismos de investigación han llamado la atención sobre la necesidad de abordar los
determinantes de la salud y de desarrollar estrategias basadas en la evidencia para
reducir las desigualdades de la salud (Bambra, et al., 2009). El modelo de la Comisión de
Determinantes Sociales de la Salud (figura 1.3.1.2.1) está basado en la influencia que
tienen para la salud de la población los denominados determinantes estructurales de las
desigualdades en salud, materializados en distintas esferas del contexto socioeconómico
y político, y los llamados determinantes intermedios, relacionados con las condiciones de
vida y otros factores de carácter individual (World Health Organisation (WHO), 2007b).
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Contexto
socioeconómico y
político
Gobierno

Circunstancias
materiales
(Condiciones de
vida y trabajo)

Posición
socioeconómica

Políticas
Macroeconómica

Políticas sociales
Trabajo,

Factores conductuales y
biológicos

Clase social
Género
Etnia

Impacto en las
desigualdades
en salud y en el
bienestar

Factores psicosociales
Políticas públicas
Salud, educación,
protección social

Educación
Cohesión social

Ocupación
Cultura y valores
de la sociedad

Sistema de salud

Ingresos

Determinantes estructurales de las
desigualdades en salud

Figura 1.3.1.2.1

Determinantes
intermedios de la salud

Marco conceptual de los determinantes sociales de la salud.

Fuente: Comisión de determinantes sociales ‐OMS‐ (World Health Organisation (WHO), 2007b)

Cabe destacar que este modelo hace referencia a la pertenencia a grupo étnico como un
determinante de la salud que, junto a la clase social y al género, constituyen las
dimensiones o ejes que explican en gran medida la distribución de la salud y enfermedad
entre la población. La discriminación, por ejemplo, es un determinante que actúa a través
de estas tres dimensiones afectando en mayor o menor medida a diferentes grupos
sociales. No sólo se da este fenómeno mediante las creencias y actitudes de un grupo
hacia otro, sino también por las relaciones de poder que se establecen dentro de los
mismos grupos (Krieger, 2001). Es un fenómeno complejo y que se relaciona con espacios
sociales y culturales y con instituciones públicas y privadas (European Union Agency for
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Fundamental Rights, 2009). La epidemiología social viene estudiando desde hace más de
una década los efectos de la discriminación en la salud (Krieger, 1999) a través de estas
tres dimensiones: el género ‐sexismo‐ (Borrell & Artazcoz, 2008), la clase social ‐clasismo‐
(Borrell, et al., 2010) o la pertenencia a un grupo étnico determinado ‐racismo‐ (Paradies,
2006).

1.3.1.3 Las condiciones de empleo y trabajo como determinante de la salud en la
población inmigrante

De acuerdo a los dos modelos anteriormente mencionados, la salud de la población
inmigrante económica también está determinada por las condiciones de empleo y
trabajo. En este sentido el grupo EMCOMET (Acrónimo en inglés para ‐Employment
Conditions Knowledge Network o Red para el conocimiento de las condiciones de empleo,
en español‐) propone un marco conceptual (figura 1.3.1.3.1) para estudiar la relación
entre las desigualdades en las condiciones de empleo y la salud, a través de un conjunto
de mecanismos del comportamiento, psicosociales y psicopatológicos. También considera
la exposición a riesgos físicos, químicos, ergonómicos y psicosociales. Por último también
propone mecanismos de interacción en los cuales elementos como la clase social, el
género y la etnia, son elementos diferenciales entre grupos poblacionales (Benach,
Muntaner, & Santana, 2007).
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Factores
psicosociales

Sistema de salud

Redes familiares y
sociales
Significado de las flechas representadas en el modelo
Influencia

Figura 1.3.1.3.1

Mutua Influencia

Interacción o protección

Influencia a varios niveles

Marco conceptual a nivel micro sobre las desigualdades en las
condiciones de empleo y su relación con la salud

Fuente: Employment Condition Knowledge Network –EMCOMET‐ (Benach, et al., 2007).

1.3.1.4 Los servicios sanitarios como un determinante de la situación de salud para la
población inmigrante

Otro elemento que ha sido importante en el análisis de los determinantes de salud para la
población inmigrante lo constituyen los sistemas de salud. Las organizaciones
internacionales destacan la importancia de incorporar estrategias que orienten sus
prácticas a utilizar la acción intersectorial entre lo diferentes niveles de gobierno, que
fomenten la participación de los grupos de población y de la sociedad en general, que
aseguren la financiación de los servicios y la atención universal a toda la población, y
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sustenten sus bases en el fortalecimiento de los servicios de atención primaria (World
Health Organisation (WHO), 1978, 2007a).

Sobre el acceso y uso de los servicios sanitarios se han construido marcos conceptuales
como el modelo de Andersen creado en 1974, que permite identificar los factores
relacionados con la utilización de los servicios sanitarios (Aday & Andersen, 1974; R.
Andersen & Newman, 1973; R. M. Andersen, 1995; R. M. Andersen, McCutcheon, Aday,
Chiu, & Bell, 1983). El modelo resalta que el acceso a los servicios sanitarios debe ser
analizado desde los objetivos de las políticas de salud, desde las características del
sistema sanitario, y a partir de los resultados obtenidos (output) de la atención a
poblaciones en riesgo (input), la utilización de los servicios de cuidados en salud y la
satisfacción del consumidor con los servicios. De forma más operativa, el modelo
identifica la influencia tanto de variables individuales (conductas) como contextuales
(ambiente físico, político o económico). Adicionalmente, identifica las posibles barreras
de acceso a los servicios de salud en diferentes niveles: barreras desde el paciente, el
proveedor y los servicios (figura 1.3.1.4.1).
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Costo
Coordinación
Cortesía
Información
Calidad

Figura 1.3.1.4.1

Marco conceptual para el estudio del acceso a los servicios de
salud. (Aday & Andersen, 1974)

En la población inmigrante, se han identificado las barreras potenciales hacia el uso de los
servicios sanitarios a través de varias revisiones de literatura (Pitkin Derose, et al., 2009;
Rivers & Patiño, 2006; Scheppers, et al., 2006). Dos de estas revisiones han sido realizadas
para estudios llevados a cabo en población inmigrante en los Estados Unidos y dentro de
sus resultados principales, resalta la influencia del contexto del sistema de salud (la falta
de seguro público para la mayor parte de la población) como un elemento importante
que determina las diferencias en la utilización de los servicios de atención primaria y
especializada (Pitkin Derose, et al., 2009; Rivers & Patiño, 2006). También se han
identificado factores individuales como determinantes y condicionantes del acceso a los
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servicios de salud. En una de las revisiones, se ha utilizado como variable la pertenencia a
una minoría étnica por lo cual los resultados se refieren a diferentes grupos que
experimentan barreras de acceso por variables como el lugar de nacimiento, lenguaje,
religión, ciudadanía y otros factores culturales (Scheppers, et al., 2006).

En el caso español, la Ley 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su cohesión social, reconoce la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones a
los extranjeros empadronados (España, 2000). La ley 16/2003 de cohesión y calidad del
Sistema Nacional de Salud complementa la información acerca de los titulares de los
derechos a la protección en salud y la atención sanitaria (España, 2003a).

Varios estudios han intentado evaluar las diferencias en el uso de los servicios de salud
por parte de la población inmigrante y la población autóctona. Un primer estudio
realizado con datos de la Encuesta Nacional de Salud de España de 2003 establece que no
hay evidencia de que los inmigrantes utilicen en forma excesiva e inapropiada los
servicios sanitarios (Carrasco‐Garrido, De Miguel, Barrera, & Jimenez‐Garcia, 2007). Otra
investigación con datos de las encuestas nacionales de salud de 2003 y 2006, destaca que
en la utilización de los servicios sanitarios intervienen factores demográficos relacionados
con el estatus de inmigrante (Hernández‐Quevedo & Jiménez‐Rubio, 2009). En otros
casos, utilizando la información de varias encuestas de salud realizadas en el país y en las
Comunidades Autónomas se reconoce en líneas generales que la población inmigrante
utiliza con menor frecuencia la mayoría de los servicios sanitarios, con diferencias entre
los países de origen y del tipo de servicio analizado (Carrasco‐Garrido, Jiménez‐García,
Barrera, de Andrés, & de Miguel, 2009; Regidor, et al., 2009). Sin embargo, de acuerdo
con la evidencia disponible, existe dificultad de establecer explicaciones para los hallazgos
encontrados (Regidor, et al., 2009). Otro estudio más reciente (Aerny Perreten, et al.,
2010), establece el tiempo en España como una variable que influye en la utilización de
los servicios sanitarios puesto que los inmigrantes con mayor tiempo en el país, utilizan
los servicios sanitarios en igualdad de proporción a la población autóctona. Por todo lo
AA Agudelo‐Suárez. Trabajo y determinantes de salud en la población inmigrante en España

60

ANTECEDENTES

anterior, es necesario profundizar en las causas y los determinantes que estarían
afectando el perfil de acceso y utilización de los servicios sanitarios en la población
inmigrante económica.

Entre las propuestas para describir estos determinantes, se plantea estudiar la
perspectiva de los profesionales sanitarios (O'Mahony & Donnelly, 2007a, 2007b;
Vázquez Navarrete, Terraza Núñez, Vargas Lorenzo, & Lizana Alcazo, 2009) y de la propia
población inmigrante (Laparra, Mateo, Albert, & López, 2007; M. Ramos, García, Prieto, &
March, 2001). En este sentido, la investigación cualitativa, ha mostrado ser de utilidad
para el abordaje de problemas de investigación que requieren ser abordados a través del
análisis de las propias personas que se involucran en el proceso de atención en salud
(Mahtani‐Chugani, Axpe‐Caballero, Serrano‐Aguilar, González‐Castro, & Fernández‐Vega,
2006).

1.3.1.5 El estudio del contexto político como un determinante de la situación de salud
para la población inmigrante

En los diferentes modelos analizados sobre determinantes de la salud cobra importancia,
el estudio del contexto político, lo cual se refiere a factores estructurales que afectan al
sistema social y que pueden originar diferencias injustas y evitables en grupos vulnerables
como la población inmigrante. En la medida que existan políticas sociales y sanitarias
adecuadas, la evidencia científica sostiene que las desigualdades en salud podrían
reducirse (Whitehead & Dahlgren, 2006). Sin embargo, existe una falta de análisis
sistemáticos sobre las políticas a nivel nacional para la población inmigrante (Mladovsky,
2009). Las políticas por lo tanto pueden incidir en factores relativos a la organización de
los servicios, financiación y disponibilidad de recursos; como en la realización de
programas y estrategias, hacia la mejora de la cobertura o la información sobre los
servicios (Terraza Núñez, Vargas Lorenzo, Rodríguez Arjona, Lizana Alcazo, & Vázquez
Navarrete, 2009). Además, deben garantizar estrategias de recogida de datos sobre la
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población inmigrante, definir grupos vulnerables dentro de la misma población, definir las
prioridades en salud y fijar mecanismos para su implementación (Mladovsky, 2009).

En resumen, el abordaje de los determinantes de la salud para la población inmigrante
permitirá el fortalecimiento de propuestas de investigación desde el reconocimiento de
las desigualdades existentes entre los mismos grupos.

1.3.2 La literatura internacional sobre inmigración y salud
En los últimos años se asiste a un gran interés científico por estudiar la relación
inmigración y salud desde diferentes marcos conceptuales y metodológicos, y en diversos
grupos de población inmigrante. En el campo sanitario, destaca cada vez más la
producción de artículos originales de investigación, de revisión y de opinión sobre
diferentes temas de competencia de los profesionales de la salud.

Con el objetivo de describir la producción científica sobre inmigración y salud (Agudelo‐
Suárez, Gil‐González, Vives‐Cases, & Ronda‐Pérez, 2009) al inicio de esta tesis se realizó
una revisión de artículos originales de investigación publicados entre enero de 2002 y
junio de 2008, en 13 bases de datos que incluyen revistas científicas de revisión por pares
[Medline, Embase, the Cumulative Index to Nursing and Allied Health (CINAHL),
Sociological Abstracts, PsycINFO, Cochrane, Scopus, Lilacs, ISI Web of Knowledge ‐Web of
Science, Current Contents and ISI Proceedings‐ y Centro Superior de Investigaciones
Científicas CSIC].

Para la localización de estas publicaciones, se utilizaron diferentes ecuaciones de
búsqueda con lenguaje controlado en las bases con descriptores disponibles tales como el
tesauro tanto en español como en inglés, considerando los siguientes términos:
[Emigration and Immigration] [Migración Internacional]: El proceso de dejar un país y
establecer residencia en un país extranjero; [Transients and Migrants] [Transeúntes y
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Migrantes] personas que normalmente se desplazan en busca de empleo, residiendo por
poco tiempo en una localidad. Dicha búsqueda fue complementada con lenguaje libre
utilizando las palabras Immigration (Inmigración) & Immigrant (Inmigrante). La búsqueda
fue combinada con la palabra salud (Health). Fueron eliminados las publicaciones
repetidas en todas las bases de datos. No se incluyeron las publicaciones enfocadas a
migraciones de carácter interno (dentro de un mismo país).

Se realizó un estudio descriptivo a partir del resumen de los artículos identificando las
siguientes características: Número de autores, nombre del primer autor, sexo, año de
publicación, nombre de la revista, identificación si la revista posee factor de impacto
calculado por el Journal Citation Report para el 2006, país de publicación, país de
realización del estudio, idioma original de la publicación, enfoque metodológico principal
del estudio (cuantitativo, cualitativo, mixto), población diana de la investigación: Niños (0‐
12 años), jóvenes (12‐18 años); adultos (18‐65 años), ancianos (mayores de 65 años); no
se menciona o incluyen varios grupos de edad. Se establecieron 17 bloques temáticos a
partir de un análisis de contenido cuantitativo (condiciones de salud, salud mental,
determinantes de salud en la población inmigrante, conocimientos, actitudes, prácticas y
creencias en salud, acceso a servicios de salud, salud de la mujer, estrategias para dar
atención para la población inmigrante, aspectos nutricionales y salud, salud laboral,
cultura y salud, estudios microbiológicos y genéticos, refugiados y salud, aspectos
demográficos, salud bucal e inmigración, violencia como factor de riesgo y relación con
salud, evaluación de metodologías para el abordaje de población inmigrante, formación
profesionales sanitarios en inmigración, otros temas).

Fueron identificados 2.438 estudios en el espacio temporal analizado. La tabla 1.3.2.1
resume las características de estos artículos. El 65,9% se publicaron en revistas con factor
de impacto. El 91,4% de los artículos de investigación se publicaron en inglés y un 8,6%
en otros idiomas (español, alemán y otros). En cuanto al enfoque metodológico, los
estudios son mayormente cuantitativos (78,5%). Teniendo en cuenta la población
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objetivo del estudio, incluyen varios grupos de población (39,9%), menores de 18 años en
un 14,3% y en un 18% hacen referencia a población adulta y adulta mayor (ancianos). El
41% de los estudios se realizan en Estados Unidos y el 32% se realizan en países Europeos
(de este último, España aporta un 5% de todas las publicaciones sobre inmigración y
salud).

Con relación al contenido de los estudios (tabla 1.3.2.2) se observa una gran
heterogeneidad temática. Un primer bloque de estudios analizaba la situación de salud
física de la población inmigrante (15,1%). En segundo lugar, estudios específicos que
analizan la situación de salud mental y problemas psicológicos de los y las inmigrantes
ocupó un 13,9% de los estudios identificados. Por otro lado, un 10,3% de los estudios se
enfocaron hacia el reconocimiento de los principales determinantes de la situación de
salud de estos colectivos. En cuarto lugar la descripción y/o análisis de los conocimientos,
actitudes, prácticas y creencias en salud (9,7%). Finalmente el acceso a los servicios de
salud ha supuesto el 8,6% de los estudios encontrados.
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Tabla 1.3.2.1

Características generales de los estudios identificados sobre inmigración y
salud, 2002‐2008.
Características generales
Sexo (Primer autor)
Hombre
Mujer
Autor Corporativo
No identificado
Número de autores
Un solo autor
De 2 a 6 autores
De 7 a 10 autores
Más de 10 autores
Factor de Impacto calculado
Si
No
Idioma de la publicación
Inglés
Español
Alemán
Francés
Italiano
Otros
Enfoque del estudio
Cuantitativo
Cualitativo
Mixto
No se menciona
Población diana
Niños (hasta 12 años)
Jóvenes (12‐ 18 años)
Adultos (18‐ 64 años)
Ancianos (65‐+)
Varios grupos
No se menciona

N

%
950
1.378
7
103

39,0
56,5
0,3
4,2

237
1.910
254
37

9,7
78,3
10,4
1,5

1.606
832

65,9
34,1

2.229
87
41
20
20
41

91,4
3,6
1,7
0,8
0,8
1,7

1.915
377
145
1

78,5
15,5
5,9
0,0

197
152
334
105
972
678

8,1
6,2
13,7
4,3
39,9
27,8
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Tabla 1.3.2.2

Bloques temáticos de los estudios publicados sobre temas relacionados
con inmigración y salud, 2002‐2008.

Bloque temático
Condiciones de salud (física)
Salud mental
Determinantes de salud en la población inmigrante
Conocimientos, actitudes, prácticas y creencias en salud
Acceso a servicios de salud
Salud de la mujer
Estrategias para dar atención para la población inmigrante
Aspectos nutricionales y salud
Salud laboral
Cultura y salud
Estudios microbiológicos
Refugiados y salud
Aspectos demográficos
Salud bucal e inmigración
Violencia como factor de riesgo y relación con salud
Evaluación de metodologías para el abordaje de población inmigrante
Formación profesionales sanitarios en inmigración
Otros temas
Total

n
%
368 15,1
340 13,9
251 10,3
237 9,7
209 8,6
183 7,5
144 5,9
119 4,9
91 3,7
85 3,5
60 2,5
58 2,4
57 2,3
57 2,3
52 2,1
17 0,7
5 0,2
105 4,3
2.438 100

Se puede concluir que si bien existe heterogeneidad temática en el abordaje de la
inmigración y la salud como un fenómeno de gran importancia en la agenda científica, se
requiere profundizar en algunos aspectos como por ejemplo el análisis de políticas para la
población inmigrante y su relación con la salud, y estudios específicos en países con alta
presencia de inmigrantes. Esto apoyaría la evidencia para la toma de decisiones en salud
pública.

La producción bibliográfica sobre inmigración en España desde la antropología, la
sociología y desde el punto de vista sanitario se ha incrementado en los últimos años.
Ésta puede encontrarse en los catálogos bibliográficos españoles y en bases
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especializadas como por ejemplo TESEO‐ tesis doctorales, IME‐ Índice Médico Español;
Revistas de ciencias de la salud y ciencias sociales ISOC y en las bases de datos
internacionales. Otras publicaciones se encuentran en informes institucionales que son
relativamente accesibles (García, et al., 2009).

El conjunto de publicaciones científicas e informes relacionados permite describir la
relación entre inmigración y salud en diferentes ámbitos.

1.3.3 El análisis de la relación entre inmigración y salud en condiciones
específicas
1.3.3.1 Salud sexual y reproductiva

La inmigración ha supuesto un cambio demográfico caracterizado por el aumento de la
natalidad (Arango, 2004; Jansá, 2006; Jansá & García de Olalla, 2004). En el periodo 1996‐
2008 se produjeron 629.356 nacimientos de madre extranjera, lo que representa el 11,3%
del total de nacimientos ocurridos en España en este periodo. El porcentaje de
nacimientos de madre extranjera sobre el total de nacimientos pasó de 3,1% en 1996 a
20,7% en el año 2008. Este aumento se hace mucho más notorio a partir del año 2000,
posiblemente con el hecho de una mayor migración de mujeres de países africanos y de
Latinoamérica. De hecho, el 67% de todos los nacimientos de madre extranjera en este
periodo proceden de mujeres de América Latina y África (tabla 1.3.3.1.1‐ figura
1.3.3.1.1)(Instituto Nacional de Estadística, 2010b).
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Tabla 1.3.3.1.1 Nacimientos ocurridos en España en el periodo 1996‐ 2008.

Total
Nacimientos

Año
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

362.626
369.035
365.193
380.130
397.632
406.380
418.846
441.881
454.591
466.371
482.957
492.527
518.967

Nacimientos
madre extranjera

Nacimientos de
madres de países
latinoamericanos

11.382
14.002
15.368
18.503
24.644
33.475
44.198
54.028
62.633
70.259
79.903
93.486
107.475

Nacimientos de
madres del
resto de países

6.462
7.997
8.024
11.570
16.234
23.383
31.313
37.872
43.451
47.312
53.117
61.729
70.922

4.920
6.005
7.344
6.933
8.410
10.092
12.885
16.156
19.182
22.947
26.786
31.757
36.553

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Movimiento Natural de la Población‐ Nacimientos (2010).
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Figura 1.3.3.1.1

Distribución porcentual de nacimientos de madre extranjera
sobre el total de nacimientos en España en el periodo 1996‐ 2008

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Movimiento Natural de la Población‐ Nacimientos (2010).
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1.3.3.2 Salud laboral

Como se ha dicho anteriormente, aunque los procesos migratorios son altamente
heterogéneos, en su mayoría suponen un motivo económico laboral. Se constituyen
como un proyecto para el mejoramiento de las condiciones de su familia (Benach, et al.,
2010; Schenker, 2010). No obstante, es importante reconocer que existen inmigrantes
que por razones políticas o sociales, se han visto obligados a abandonar sus países de
origen (Grove & Zwi, 2006; United Nations High Commissioner for Refugees, 2006). Es por
ello que en la inserción de los y las inmigrantes en el mercado laboral existen dos
consideraciones: En primer lugar, el hecho de ser inmigrante hace en muchas ocasiones
que las personas tengan que aceptar puestos de trabajo con condiciones peores que la
población trabajadora del país de acogida (Capacci, Carnevale, & Gazzano, 2005;
McCauley, 2005) y de otra parte existen diferencias por sexo; generalmente los hombres
trabajan en los sectores de construcción, hostelería, y agricultura y las mujeres en la
hostelería y el servicio doméstico (Benach, et al., 2010; McCauley, 2005). Estás
profesiones han sido denominadas en la terminología anglosajona como ocupaciones d
“dirty, demanding y dangerous” (sucias, demandantes y peligrosas). En la inserción de
esta población al mercado laboral influyen las políticas de empleo para inmigrantes en
España en dichos sectores.

Una buena parte de las investigaciones realizadas en este colectivo, se publican en
informes institucionales. Al respecto, existen informes como por ejemplo el “Health and
Safety Executive, con el objetivo de evaluar las condiciones de trabajo y salud en los
inmigrantes del Reino Unido (McKay, Craw, & Chopra, 2006; Szczepura, et al., 2004). En
estos estudios, a través de la utilización de diversas metodologías cuantitativas y
cualitativas, establecen como los y las inmigrantes se concentran en algunas áreas
geográficas, son población joven, tienden a trabajar más horas, en dos o más tipos de
trabajo, presentan desconocimiento del sistema de salud del país de acogida, y falta de
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conocimiento sobre riesgos en el puesto de trabajo. Existen también diferencias
atribuibles a su pertenencia a un grupo étnico determinado lo cual impacta en diferencias
en la presencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Consideran las
organizaciones sociales como elementos de apoyo social, no obstante, en una gran
proporción se sienten desprotegidos y aislados (European Foundation for the
Improvement of Living and Working Conditions, 2007).

Un estudio de revisión de la literatura científica realizado sobre el tema en el periodo
1990‐ 2005, utilizando la base de datos PubMed (Ahonen, Benavides, & Benach, 2007),
identificó 48 artículos relacionados con salud laboral en trabajadores inmigrantes. Esta
revisión señalaba como principales conclusiones que:


La mayor proporción de artículos proceden de países de gran trayectoria migratoria
como Estados Unidos (69%), Australia (6,3%), Canadá (4,2%) y Suecia (4,2%),



Algo más de la mitad de las investigaciones (52,1%), utilizaron metodologías
cuantitativas, un 25%, fueron revisiones de literatura y un 15% fueron estudios
cualitativos. El resto (10%), son estudios de intervención, reportes de casos y estudios
con varias metodologías.



Los grupos estudiados fueron trabajadores de la agricultura, la construcción,
jornaleros, taxistas, entre otros grupos de población inmigrante. Un 40% no se
enfocaron a algún grupo específico de inmigrantes.



Destacan la importancia del trabajo y su relación con la salud; se reportan mayores
tasas de lesiones por accidentes de trabajo en inmigrantes en comparación con la
población autóctona, dependiendo del colectivo de inmigrantes estudiado, del tipo
de ocupación, del tipo de lesión y del país de acogida; también otros estudios
reportan exposiciones a riesgos químicos y problemas musculares, respiratorios, y
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otros daños a la salud derivados de las condiciones de trabajo. También se mencionan
aspectos relacionados con la falta de elementos de protección y seguridad para estos
trabajadores, y algunas dificultades relacionadas con aspectos culturales y de
lenguaje que actúan como determinantes en el lugar de trabajo.

Las principales limitaciones referidas por los autores para la investigación con población
inmigrante son: 1) la ausencia o las dificultades para reportar esta variable. 2) necesidad
de definir el concepto de “inmigrante”, puesto que muchas de las investigaciones de
basan en la pertenencia a un grupo étnico minoritario. Sin embargo, ser inmigrante y
pertenecer a un grupo étnico minoritario no tiene por qué constituir un status
equivalente, máxime cuando en el contexto actual la última generación de inmigrantes
suelen adquirir la nacionalidad del país de destino, incluso pueden provenir de contextos
culturales muy parecidos al de los autóctonos (Malmusi, Jansa, & del Vallado, 2007).

Otro estudio de revisión (Porthé, Ahonen, et al., 2007), presenta los hallazgos sobre
condiciones de empleo en trabajadores inmigrantes en el periodo 1985‐ 2005. Se
analizaron 58 artículos, cuyos resultados refieren principalmente que las características
de empleo describen la temporalidad, bajos ingresos y pocas posibilidades de promoción.
La participación sindical es escasa y las dificultades para asociarse debido a la alta
inseguridad en el empleo y al bajo sueldo. Los estudios que analizan los riesgos y
accidentes laborales, señalan que los sectores de mayor riesgo (agricultura y
construcción) son asumidos principalmente por esta población. Relacionado con la salud,
señalan problemas músculoesqueléticos, traumatismos e infecciones respiratorias, y
salud mental; describen algunos casos asociados a condiciones de trabajo (estrés,
frustración o insatisfacción en el trabajo), y el consumo de alcohol y medicamentos. Los
estudios que analizan las políticas laborales relacionadas con la inmigración, señalan las
dificultades para combinar el desarrollo económico con el político a través del acceso a
derechos básicos.
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Hasta el momento la evidencia disponible en España a través de las estadísticas oficiales
(Ahonen & Benavides, 2006; Benavides, Ahonen, & Bosch, 2008; López‐Jacob, Ahonen,
García, Gil, & Benavides, 2008), muestra como la población inmigrante, en situación de
precariedad y la falta de experiencia en un contexto diferente, presenta mayores tasas de
lesiones por accidentes de trabajo. Otro estudio cualitativo realizado con inmigrantes
ecuatorianos en Madrid, evidencia algunas situaciones de precariedad en las condiciones
de empleo y trabajo y su relación con la salud (Las Heras Mosteiro, Otero Puime, &
Gallardo Pino 2007).

Sin embargo, en salud laboral, quedan muchas incógnitas, por lo que se requieren más y
mejores estudios que evidencien esta nueva realidad, identificando las condiciones de
trabajo y su impacto en la salud. Así, es prioritario ampliar los conocimientos sobre las
enfermedades propias del entorno laboral, los factores de riesgo a los cuales se exponen
y las características propias del contexto del país emisor, las condiciones sociales,
económicas, demográficas, la precariedad laboral, y la conexión del fenómeno migratorio
con las condiciones de vida, y por último, identificar estas condiciones en los colectivos
más vulnerables e invisibles para los registros oficiales (Porthé, Amable, et al., 2007),
como por ejemplo la población inmigrante en situación irregular, puesto que se
encuentran en situación de vulnerabilidad y pobreza (Martínez Veiga 2004), mayor
inestabilidad en el empleo, mayor presencia en la economía sumergida y podrían estar
sometidos a mayor exclusión social .

1.3.3.3 Salud mental

En el proceso de adaptación de los y las inmigrantes al país de destino, deben enfrentarse
a situaciones diferentes a las que antes vivía en su país de origen. Este fenómeno se ha
denominado en la literatura como “aculturación” (acculturation) y está relacionado con el
lenguaje, el estilo de vida, la identidad y las actitudes que se mantienen o se transforman
por la experiencia de estar en contacto con otra cultura (Bernstein, Park, Shin, Cho, &
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Park, 2009). Este hecho ocasiona que esta población presente altas prevalencias de
depresión (Pertínez Mena, et al., 2002), estrés, somatizaciones y trastornos de ansiedad.

La salud mental también podría estar relacionada con las condiciones de trabajo a las
cuales están sometidos los y las inmigrantes. Las evidencias científicas más sólidas
provienen hasta el momento de la investigación sobre la inseguridad en el empleo (job
insecurity), donde diversos estudios han mostrado sobre todo el impacto sobre la salud
mental de quienes están expuestos a una situación de inseguridad laboral crónica o el
hecho de estar insatisfechos con el trabajo que desempeñan (A. B. de Castro, G. C. Gee,
& D. Takeuchi, 2008; A. B. de Castro, G. C. Gee, & D. T. Takeuchi, 2008a). Otros factores
que podrían afectar también la salud mental seria el hecho de sentirse discriminados en
el lugar de trabajo (A. B. de Castro, G. C. Gee, & D. T. Takeuchi, 2008b) y la falta de apoyo
social (Rodríguez Álvarez, et al., 2009).

Sin embargo, como lo establecen algunas investigaciones, teniendo en cuenta que la
inmigración es un fenómeno complejo, y que los colectivos de inmigrantes son
heterogéneos, se requiere mayor investigación en los determinantes que afectan su salud
mental (Lindert, Schouler‐Ocak, Heinz, & Priebe, 2008).

1.3.3.4 Enfermedades infecciosas

Existen otros problemas que son mencionados en la literatura con relación a la población
inmigrante. Varios estudios destacan la existencia de enfermedades infecciosas
importadas, que son propias del contexto del país de origen (Roca, et al., 2002; Roca & de
Balanzo, 2006). Entre ellas destacan las parasitosis, las cuales en general son benignas y
autolimitadas, con excepción de la malaria o paludismo (Bartolome Regue, et al., 2002), la
cual es una enfermedad asociada a condiciones de vida y sociales. Sin embargo también
se considera que las posibilidades de transmisión en nuestro entorno son remotas dada la
relativa pobreza ecológica de nuestro país en relación con vectores de transmisión y las
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medidas de salud pública existentes. También se mencionan otras patologías que son más
prevalentes en los países de origen que en nuestro medio (J. M. Ramos, et al., 2003),
como son la tuberculosis (Alonso Moreno, et al., 2004; Fernández Sanfrancisco, Díaz
Portillo, Sánchez Romero, Pérez Fernández, & Vadillo Andrade, 2001), hepatitis y algunas
enfermedades de transmisión sexual, como la infección por VIH (Caro‐Murillo, Castilla
Catalán, & del Amo Valero, 2010; Caro‐Murillo, et al., 2009), las cuales suponen más
riesgo de transmisión para la propia población inmigrante que para la población de
acogida.

1.3.3.5 La situación de salud de la población inmigrante en comparación de la
población autóctona
Cuando se compara la situación de salud entre población inmigrante y autóctona los
resultados no son concluyentes, dependiendo principalmente del tipo de estudio, y del
objetivo de la investigación y del colectivo investigado (Kobayashi, Prus, & Lin, 2008).
Dependiendo del tipo de patología, del tiempo de residencia en España y el país de origen
la población inmigrante podría presentar peores indicadores de salud en comparación
con la población autóctona (García‐Gómez & Oliva, 2009; Hernández‐Quevedo &
Jiménez‐Rubio, 2009). Sin embargo, otros estudios no encontraron diferencias
significativas en los indicadores de salud física y mental entre ambas poblaciones
(Carrasco‐Garrido, et al., 2007). Los estudios en general, presentan dificultades para
definir la población inmigrante, en el mismo diseño de la investigación y en los
instrumentos de recogida de los datos (Berra, et al., 2004).

Una buena parte de los estudios dedicados a la salud de los y las inmigrantes, han
considerado en sus análisis el concepto del “efecto del inmigrante sano” ‐healthy migrant
effect‐ (Abraido‐Lanza, Dohrenwend, Ng‐Mak, & Turner, 1999; Newbold, 2005). Este
efecto significa que las personas recién establecidas en el país de acogida tienen mejores
indicadores de salud que las autóctonas. Una de las explicaciones para este fenómeno se
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da por la migración selectiva de personas con mejor estado de salud y con mayor
capacidad económica para afrontar un proceso migratorio; aunque pueden existir
diferencias atribuibles al país de origen. Diversos estudios realizados en Estados Unidos y
Europa han mostrado este efecto, por ejemplo, comparando madres inmigrantes y
autóctonas en indicadores como el parto pretérmino ‐aquel ocurrido antes de la 37
semana de gestación‐ y el bajo peso al nacer ‐peso menor de 2500 gr. en niños de 37 o
más semanas‐ (Guendelman, et al., 1999; Vahratian, et al., 2004). En estos casos los
resultados también se han explicado por mejores prácticas de las mujeres durante la
gestación, o al hecho que las mujeres que proceden de países en vía de desarrollo tienen
su primer hijo a edades más jóvenes por lo que copian los patrones reproductivos de sus
países de origen.
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“Estoy satisfecho con el misterio de la eternidad de la vida y con el conocimiento, el
sentido, de la maravillosa estructura de la existencia. Con el humilde intento de
comprender aunque más no sea una porción diminuta de la Razón que se manifiesta en la
naturaleza”.
Albert Einstein (Alemania‐Estados Unidos, 1879‐1955)

CAPITULO 2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

2.1 Justificación

Teniendo en cuenta la magnitud y la relevancia del fenómeno migratorio, así como de sus
posibles dimensiones sociales, políticas y laborales, la realización de estudios con
diferentes aproximaciones metodológicas resulta de gran interés desde la salud pública
para permitir el análisis y la identificación de los determinantes que afectan la situación
de salud en la población inmigrante económica.

Si bien la literatura científica sobre inmigración y salud ha ido en aumento en las últimas
décadas, la información sobre importantes problemas en salud laboral como lo son los
accidentes y enfermedades laborales u otros muchos problemas de salud o factores de
riesgo es escasa. Además, no se conocen las posibles diferencias existentes según género,
edad, situación laboral u otras características sociodemográficas.

También se debe analizar de una forma sistemática la evidencia sobre las barreras y
condicionantes a los servicios de salud, a través de las percepciones de las personas
implicadas, por medio del análisis de estudios cualitativos, así como conocer los procesos
de formulación y toma de decisiones políticas a través de metodologías no usadas
previamente en este campo.

Esta investigación será útil para ayudar a la priorización de estrategias que permitan
reducir los problemas de salud en la población inmigrante económica a través del
abordaje de sus principales determinantes.

Teniendo en cuenta lo anterior, se planteó la presente tesis doctoral con los siguientes
objetivos:
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2.2 Objetivo General

Identificar los determinantes de salud en la población inmigrante económica en España.

2.3 Objetivos específicos

2.3.1

Analizar el efecto de ser inmigrante en comparación con ser autóctono en tres
indicadores de salud: peso al nacimiento, duración de la gestación y accidentes
laborales.

2.3.2

Explorar las condiciones de trabajo y empleo en trabajadores inmigrantes y su
relación con salud psíquica, física y social.

2.3.3

Explorar el contexto político sobre inmigración y salud mediante el análisis sobre
el proceso de formulación y toma de decisiones en el poder legislativo (Congreso)

2.3.4

Identificar los determinantes de acceso a los servicios de salud para la población
inmigrante a través de la revisión sistemática de la literatura científica.
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"En la investigación es incluso más importante el proceso que el logro mismo."
Emilio Muñoz (España, 1937…)

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Para cumplir con los objetivos, se realizaron tres subestudios que se presentan en el
formato de 8 artículos científicos. En este apartado se resumen los métodos empleados y
en cada uno de los artículos, se describe con más detalle los análisis específicos
realizados.

3.1 Subestudio 1: Análisis del efecto de la inmigración en el bajo peso, el parto
pretérmino y los accidentes laborales

Efecto de la inmigración en el bajo peso/ parto pretérmino

Fuente de información
La fuente de información ha sido la base de datos del Registro de nacimientos y de
muertes fetales tardías; este registro contiene información sobre los nacidos vivos en
España, a partir del Boletín Estadístico de Parto, Nacimientos y Abortos. Las bases de
datos fueron proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística (Instituto Nacional
de Estadística, 2008).

Variables
La variable nacionalidad de la madre fue la variable principal de exposición: En primer
lugar se clasificó en española‐ extranjera y posteriormente la nacionalidad extranjera fue
reagrupada en las siguientes categorías: Europa del Sur, resto de países occidentales
(resto de países de Europa junto con los Estados Unidos y Canadá), Europa del Este, Norte
de África, África Subsahariana, América Central y el Caribe, América del Sur, y Asia y
Oceanía. Las variables de efectos que se han investigado son bajo peso ‐BP‐ al nacimiento
definido como todo nacimiento de 37 o más semanas de gestación con un peso inferior a
2500 gramos y parto pretérmino ‐PP‐ definido como recién nacido ‐RN‐ con menos de 37
semanas de gestación. Las variables de confusión consideradas han sido el sexo del recién
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nacido, la multiplicidad del parto, el número de hijos nacidos vivos previos a este parto, la
edad materna en el parto, el estado civil de la madre, la normalidad del parto, la
ocupación paterna y la materna.

Análisis
Análisis descriptivo, estimación de prevalencias de la variable de efecto de acuerdo a la
variable de exposición, y estudio de asociación entre la nacionalidad de la madre y las
variables de efecto por medio de regresión logística y cálculo de odds ratio (OR) crudas y
ajustadas por las variables de confusión con sus intervalos de confianza al 95% (IC al
95%).

Efecto de la inmigración en los accidentes laborales

Fuente de Información
Estudio transversal a partir de la información de la VI Encuesta Nacional de Condiciones
de trabajo ‐ENCT‐2008‐(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, 2008),
esta encuesta, que es representativa de los trabajadores en España, se realizó durante los
meses de diciembre de 2006 y abril de 2007 mediante un muestreo polietápico
estratificado. A partir del fichero de secciones censarles de España de la revisión del
padrón de enero de 2006, se realizó la selección aleatoria de 602 municipios.
Posteriormente, dentro de cada municipio, se seleccionaron aleatoriamente secciones
censales (unidad geográfica dentro del mismo municipio que depende del número de
habitantes‐ usualmente entre 500‐2.000). Luego en cada sección censal se seleccionaron
hogares mediante muestreo aleatorio sistemático, por medio de una ruta establecida por
los encuestadores. Finalmente la selección del trabajador, se realizó a través de rutas
aleatorias y teniendo en cuenta cuotas de la actividad económica de la empresa, tamaño
de la plantilla y comunidad autónoma. La muestra final está constituida por 11.054
trabajadores (6.471 hombres y 4.583 mujeres).
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Variables
La nacionalidad fue la variable de exposición. Se clasificó como española/extranjera
(otras). Posteriormente la población con nacionalidad extranjera fue reclasificada
teniendo en cuenta el índice de desarrollo humano (IDH) de los diferentes países
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2009), así se consideraron
“países con alto IDH”: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia,
Alemania, Irlanda, Italia, Japón, República de Corea, Holanda, Noruega, Portugal, Suecia,
Suiza, Reino Unido, y Estados Unidos; estos son los países de la Unión Europea UE‐15 y
aquellos con un IDH>= 0,9; “países con bajo IDH”: el resto de países de Europa,
Latinoamérica, Asia y Oceanía con un IDH <0,9.

Se consideró como variable de resultado los accidentes laborales (AL). “En los dos últimos
años, ¿ha sufrido algún accidente en su trabajo que requiera asistencia médica o
tratamiento, o la aplicación de primeros auxilios? (Si/No).

Se incluyeron como variables de control: Edad, sexo, nivel de estudios, situación de
trabajo actual, tipo y tiempo del contrato, sector de actividad, ocupación principal, horas
trabajadas, jornada de trabajo, horario de trabajo, aspectos del trabajo y empleo.

Análisis
Con el fin de obtener las frecuencias muestrales representativas se realizó una
ponderación del factor de elevación. Para ello se calculó, en primer lugar, la media del
factor de elevación de la ENCT 2008 y se dividió este factor por su media, obteniendo un
nuevo factor de elevación centrado en su media. Por último, se ponderó la base de datos
por este nuevo factor de elevación centrado. Los análisis de este estudio fueron
realizados sobre esta base ponderada.

Se realizó un estudio descriptivo y se obtuvieron prevalencias de riesgos de accidentes
por nacionalidad y sexo según variables sociodemográficas y se estimó la asociación de la
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nacionalidad con los AL, por medio de cálculo de Odds ratio (OR) simples y ajustadas con
sus respectivos intervalos de confianza al 95% (IC95%) por regresión logística. Se tomó
como grupo de referencia la población de nacionalidad española.

3.2 Subestudio 2: Exploración de las condiciones de empleo y trabajo en la
población inmigrante y su relación con la salud
Proyecto ITSAL
En el año 2006 se inició en España a partir de la colaboración de grupos de investigación
de salud laboral ubicados en diferentes ciudades, un proyecto coordinado denominado
Inmigración, Trabajo y Salud (ITSAL). Este proyecto cuenta con la participación de las
Universidades de Alicante, Huelva y Valencia, el Centro de Investigación en Salud Laboral
(CISAL) de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona), y el Instituto Sindical Trabajo,
Ambiente y Salud (ISTAS). Su objetivo general era analizar las condiciones de empleo y de
trabajo de los trabajadores inmigrantes y su relación con la salud. (García, et al., 2009).

Fase cualitativa

Diseño y emplazamiento
El trabajo de campo fue desarrollado en las ciudades de Alicante, Barcelona, Madrid,
Valencia, Huelva; que pertenecen a tres comunidades autónomas (Cataluña, Madrid,
Comunidad Valenciana y Andalucía). Estas ciudades (en el momento del año de comienzo
del estudio) reunían casi el 40% de todos los extranjeros que viven en España (Instituto
Nacional de Estadística, 2010a).
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Barcelona
Madrid
Valencia
Alicante
Huelva

Figura 3.2.1

Ubicación geográfica de las cinco ciudades incluidas en el área de estudio
(Proyecto ITSAL, 2008).

Muestra
La población de estudio estuvo constituida por trabajadores inmigrantes. La definición de
trabajador inmigrante se basó en la definición legal, aquellas personas que no son
ciudadanos de la unión Europea (UE), no pertenecen al acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo o Confederación Suiza, son trabajadores fronterizos o por
temporadas. No se consideraron como inmigrantes a los diplomáticos, altos cargos de
empresa, administración pública, artistas, investigadores, docentes o los expertos con
contratos específicos y de corta duración (España, 1995, 2001, 2003b).

Durante la fase cualitativa, se diseñó una muestra teórica (Patton, 1990) a partir de los
criterios basados en la revisión de la literatura científica y se establecieron como criterios
de selección la nacionalidad, el sexo y la situación legal en España buscándose la máxima
variación según ocupación y edad. Se utilizaron como criterios de inclusión: Haber
residido en España al menos 1 año, contar con experiencia laboral de al menos 3 meses,
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tener entre 16 y 65 años, no ser cónyuge de español y dominar el castellano en expresión
oral y comprensión.

Durante el trabajo de campo, surgieron algunas dificultades que llevaron a reformular los
criterios planteados. En primer lugar, el acceso a los trabajadores irregulares (sin permiso
de trabajo y residencia en España) fue más complicado que lo previsto. Con el fin de
captar más población irregular se disminuyó el requisito de experiencia laboral de al
menos 3 meses. En esta fase cualitativa (2006‐2007) se incluyó a la población procedente
de Rumania; aunque este país se incorporó a la Comunidad Europea el 1 de Enero de
2006, los derechos legales de los inmigrantes rumanos no fueron de reconocimiento
inmediato (European Union, 2005).

También teniendo en cuenta que en la ciudad de Huelva, la mayoría de trabajadores
trabajan en agricultura y son de carácter estacional, se incluyeron participantes de varios
países subsaharianos (Senegal, Nigeria, Zimbabwe, Malí, Ghana, Mauritania, Burkina
Faso, Guinea Ecuatorial y Guinea Bissau)

Asimismo, el tiempo de asentamiento se relacionó con las posibilidades de los
participantes para expresarse en castellano. Por este motivo, y con el propósito de
aumentar las posibilidades de participación del grupo de trabajadores irregulares y
aquellos sin dominio del castellano, se decidió la utilización de intérpretes y mediadores
culturales durante las entrevistas (n=37; 8 de Marruecos y 29 de África Subsahariana).

Para acceder a los entrevistados, se utilizaron diversas estrategias complementarias. Por
un lado, se realizaron contactos con múltiples asociaciones y organizaciones relacionadas
con los inmigrantes que facilitaron el acceso a los mismos. Al mismo tiempo se contó con
la colaboración de algunos informantes clave a través de la técnica de “bola de nieve”
(Patton, 1990), que consiste en que una vez establecido en contacto con algunos
trabajadores, éstos facilitan el contacto con otros informantes, permitiendo el acceso a
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nuevos entrevistados, con esta técnica se captaron 27 nuevos participantes, un 17% de la
muestra total. Además se colocaron anuncios en la vía pública y se reclutaron
directamente a algunas personas en las zonas más frecuentadas por estos colectivos
(bares, restaurantes, locutorios, centros de oración, entre otros).

La muestra final de trabajadores quedo constituida por 158 participantes, procedentes de
Rumania (n=44), Marruecos (n=39), Ecuador (n=25), Colombia (n=21), África Subsahariana
(n=29).

Participaron 90 hombres y 68 mujeres; 99 de todos ellos con permiso de

residencia y trabajo. El tamaño final de la muestra se definió por saturación de la
información y de las categorías de análisis, cuando se constató la no aportación de datos
nuevos sobre los objetivos de estudio.

Figura 3.2.2

Países de procedencia de la muestra estudiada en la fase cualitativa.

Técnicas de recogida de datos
El periodo de recogida de información cualitativa se extendió entre septiembre de 2006 y
mayo de 2007. Se realizaron 84 entrevistas ‐E‐ y 12 grupos de discusión ‐GD‐, por medio
de un guión semiestructurado (Anexo II) con una parte común, y una parte específica,
según el grupo de informantes y la técnica utilizada (Fernández de Sanmamed & Calderón
Gómez, 2003; García Calvente & Mateo Rodríguez, 2000; Peiró, 1994; Vázquez, et al.,
2006). El entrevistador profundizó en los contenidos importantes y se permitió que a
AA Agudelo‐Suárez. Trabajo y determinantes de salud en la población inmigrante en España

89

METODOLOGÍA

través del discurso libre aparecieran nuevas categorías de análisis. La participación en los
grupos de discusión o entrevistas se determinó de acuerdo a las facilidades en cada
ciudad para reclutar a la población. En el caso de Huelva y Barcelona, se usaron
entrevistas, en Valencia, grupos de discusión y en Alicante y Madrid ambas técnicas.

Se recopiló información sociodemográfica a través de una ficha que contenía aspectos
como la edad, el sexo, nacionalidad, tiempo de residencia en España, nivel de estudios y
ocupación o trabajo actual.

La duración promedio de las entrevistas fue de 45 minutos y de los grupos focales 60. El
trabajo de campo se complementó con notas de observación. Tanto las E como los GD
fueron grabadas previo consentimiento de los participantes. Posteriormente se realizó su
transcripción textual.

Análisis de los datos
Se hizo una lectura inicial de los datos para revisar la calidad de las transcripciones y
observar inconsistencias. Posteriormente se realizó un análisis narrativo de contenido
(Vázquez, et al., 2006). Esto permitió la identificación de fragmentos de textos
significativos a partir del guión utilizado para el estudio, y se desarrollaron categorías de
análisis emergentes propias del discurso de cada participante. Para cada categoría se
establecieron códigos descriptivos y luego se interpretaron las tendencias en la
información haciendo una descripción de los hallazgos más importantes en términos de
puntos de acuerdo y disenso. La unidad de análisis la constituyeron cada uno de los
informantes. En un primer momento se realizó un análisis manual. Posteriormente, se
segmentaron los datos a través de la herramienta informática Atlas Ti (Muñoz, 2005).
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Fase cuantitativa

Diseño y emplazamiento
Estudio descriptivo. Se realizó en las ciudades de Barcelona, Huelva, Madrid y Valencia.
Se incluyeron inmigrantes nacidos en Colombia, Ecuador, Marruecos y Rumania, ‐países
de procedencia del 49% de toda la población inmigrante con tarjeta de residencia en
vigor en España (Ministerio de trabajo e Inmigración. Secretaría de Estado de Inmigración
y Emigración, 2009)‐. Se estratificó la muestra por cuotas (Silva, 2000), teniendo en
cuenta además del país de origen, el sexo, y el estado legal (con permiso de residencia y
trabajo o sin él).

Muestra
La selección de los participantes se realizó por conveniencia de acuerdo a los criterios de
inclusión y exclusión del estudio. La población de interés se localizó en los lugares de
mayor presencia de inmigrantes en las ciudades seleccionadas. Se establecieron tres
criterios de inclusión: haber residido como mínimo un año en España, tener una
experiencia laboral en España de al menos 3 meses y presentar un nivel de castellano
suficiente para entender la encuesta. La población trabajadora extranjera con
nacionalidad española, las personas con cónyuge español así como los deportistas,
artistas, estudiantes de postgrado o ejecutivos de altos cargos fueron excluidos. Se
obtuvo una muestra final de 2.434 inmigrantes (1.395 hombres y 1.039 mujeres). La
distribución final de las cuotas por país y sexo se presenta en la tabla 3.2.1.

Tabla 3.2.1

Distribución de la muestra, Proyecto ITSAL, 2008.

Sexo
Hombres
Mujeres

Ecuador

Marruecos

Rumania

Colombia

314
297

527
98

284
317

270
327
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Técnicas de recogida de datos
El trabajo de campo fue realizado entre los meses de mayo y junio de 2008. Para ello se
realizó un cuestionario de 74 ítems elaborado por el equipo de investigación (Anexo III).
Se realizó un estudio piloto (35 entrevistas realizadas en Barcelona y Madrid) en el se
revisó la comprensión en el lenguaje, las dificultades en su cumplimentación, el tiempo
de realización y la consistencia interna del cuestionario. Las encuestas, con una duración
media de 30 minutos fueron administradas por entrevistadores profesionales que
recibieron formación previa en la materia del cuestionario, técnicas de generación de
confianza con el entrevistado y de cómo afrontar las barreras lingüísticas y/o culturales.
Se garantizó la confidencialidad en todo el proceso. El cuestionario contiene información
sobre datos sociodemográficos, proceso migratorio, características económicas,
condiciones de trabajo y empleo, actividades de prevención de riesgos laborales,
participación en sindicatos, salud física y mental y evaluación de la experiencia individual
de trabajo y migración en España. La tasa de respuesta fue del 56%.

Análisis de los datos
Con respecto a la información cuantitativa se realizó un análisis descriptivo y
multivariante de la información recogida en las encuestas. Se cuantificaron los
indicadores de salud globales y según características personales y laborales de los
encuestados. Se midió la asociación entre las diferentes variables mediante la estimación
de odds ratios crudas y ajustadas (regresión logística, con sus correspondientes intervalos
de confianza al 95%.
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3.3 Análisis de los determinantes de salud en población inmigrante económica:
Acceso a servicios de salud y el contexto político
Análisis del debate político sobre inmigración y salud

Fuente de información
Página Web del Congreso de diputados (http://www.congreso.es), que contiene las
iniciativas parlamentarias y las actas de diarios de sesiones del Congreso y del Senado, así
como datos relacionados con la composición y miembros de las Cortes Generales.

Categorías de información
Se identificaron bloques temáticos y se analizaron variables relacionadas con el tipo de
función, tipo de Iniciativa Parlamentaria, Órgano donde se discute la Iniciativa
Parlamentaria, Sexo del Interlocutor que promueve la IP; Grupo Parlamentario y toma de
decisiones con impacto en las políticas.

Análisis de la información
Estudio descriptivo. Se calcularon proporciones entre el número de inmigrantes que
proceden de países Europeos no comunitarios, Asia y Latinoamérica y la población total
española por cada año del estudio y proporciones de IP sobre inmigración y el número
total de iniciativas producidas en el Congreso por cada año de estudio. En las IP sobre
inmigración y salud se utilizaron números absolutos.

Análisis de los determinantes de acceso a servicios de salud

Fuente de información
Se revisaron 15 bases de datos internacionales de literatura gris y científica de artículos
de metodología cualitativa relacionados con el acceso a los servicios de salud para
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población inmigrante económica en el periodo comprendido de enero de 1997 a
diciembre de 2008.

Categorías de información
Se recopiló información sobre características generales de los estudios, metodología, e
identificación de las barreras de acceso a los servicios sanitarios desde la perspectiva de la
población inmigrante, limitaciones y alcance de los estudios analizados.

Análisis de la información
Síntesis de los hallazgos principales encontrados en los estudios cualitativos analizados
por medio de la meta agregación y meta síntesis. Para ello se utilizó el QARI software,
diseñado por el Joanna Briggs Institute en la Universidad de Adelaide‐Australia.

3.4 Aspectos éticos

Los diferentes subestudios realizados no contemplaron riesgos para las personas. En los
subestudios 1y 3 se utilizaron fuentes de información secundarias. En el caso del
subestudio 2, los participantes fueron invitados y accedieron voluntariamente a participar
en las entrevistas, en los grupos focales y en las encuestas, otorgando su consentimiento
de forma verbal y escrita (Anexo I). Se ha preservado en todo momento la
confidencialidad de la información, manteniendo en el anonimato nombres de personas e
instituciones implicadas. En algunos casos, los informantes fueron retribuidos
económicamente, y se les explico previamente el carácter de pago por el tiempo y los
gastos por el trasporte.
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“Pensábamos que íbamos a encontrar mucho dinero y después volvernos, aquí es muy
diferente que nuestro país, generalmente pensamos que Europa es el dorado, que vamos
a trabajar y avanzar, verdaderamente lo que hemos encontrado ha sido catastrófico (...)
En el momento en que llegamos vimos ya la realidad. En mi país, dormía en mi casa y
cuando vine aquí me encontré en la situación de que duermo fuera, en la calle.
Es muy difícil, no es la misma situación para mí”.
[Fragmento de una entrevista durante el trabajo de campo]

CAPITULO 4. RESULTADOS

RESULTADOS

Los resultados de esta tesis se presentan en forma de artículos científicos. Seis de ellos
están publicados y dos enviados para evaluación. En la tabla 4.1 se resumen los artículos
de acuerdo a los objetivos, el tipo de estudio y la referencia bibliográfica.

Tabla 4.1.

Resumen de los artículos incluidos en la tesis doctoral: trabajo y
determinantes de salud en la población inmigrante en España.

SUBESTUDIO

OBJETIVO

Subestudio 1:
Análisis
del
efecto de la
inmigración en
el bajo peso, el
parto
pretérmino y
accidentes
laborales.

Analizar el efecto de
ser inmigrante en
comparación con ser
autóctono en tres
indicadores
de
salud:
peso
al
nacimiento,
duración
de
la
gestación
y
accidentes laborales

TIPO DE ESTUDIO
Transversal

Transversal

Cualitativo
descriptivo

Descriptivo
Subestudio 2:
Exploración de
las condiciones
de
trabajo,
empleo en la
población
inmigrante y
su relación con
la salud.

Explorar
las
condiciones
de
trabajo y empleo en
trabajadores
inmigrantes y su
relación con la salud
psíquica, física y
social

Cualitativo,
descriptivo

Transversal

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Agudelo‐Suárez AA, Ronda‐Pérez E, Gil‐
González D, González‐Zapata LI, Regidor E.
Relación en España de la duración de la
gestación y del peso al nacer con la
nacionalidad de la madre durante el período
2001‐2005. Rev Esp Salud Pública. 2009;
83(2):331‐337.
Rubiales‐Gutiérrez E, Agudelo‐Suárez AA,
López‐Jacob MJ, Ronda‐Pérez E. Diferencias
en los accidentes laborales en España según
país de procedencia del trabajador. Salud
Pública Mex. 2010; 52 (3): 199‐206.
Agudelo‐Suárez A, Ronda‐Pérez E, Gil‐
González D, Vives‐Cases C. Percepción sobre
Condiciones de Trabajo y salud de la
población inmigrante colombiana en
Alicante, España. Rev. Salud Pública
(Bogotá) 2008; 10 (1): 160‐167.
Agudelo‐Suárez AA, Ronda‐Pérez E, Gil‐
González D, Vives‐Cases C, García AM,
García‐Benavides F, et al. Proceso
migratorio, condiciones laborales y salud en
trabajadores inmigrantes en España
(proyecto ITSAL). Gac Sanit. 2009; 23 (Supl
1): 115‐121
Agudelo‐Suárez A, Gil‐González D, Ronda‐
Pérez E, Porthé V, Paramio‐Pérez G, García
AM, Garí A. Discrimination, work and health
in immigrant populations in Spain. Soc Sci
Med. 2009;68(10):1866‐1874
Andrés A. Agudelo‐Suárez, Elena Ronda‐
Pérez, Diana Gil‐González, Carmen Vives‐
Cases, Ana M. García, Carlos Ruiz‐Frutos
Emily Felt, Fernando G. Benavides, on behalf
of the ITSAL Project. Effects of self perceived
discrimination on the health of immigrant
workers in Spain. (Enviado).
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Tabla 4.1 (Continuación).
SUBESTUDIO

Subestudio 3.
Análisis de los
determinantes
de salud en
población
inmigrante
económica:
Acceso
a
servicios
de
salud
y
el
contexto
político.

OBJETIVO
Explorar el contexto
político
sobre
inmigración y salud
mediante el análisis
sobre el proceso de
formulación y toma
de decisiones en el
poder legislativo.
Identificar
los
determinantes de
acceso
a
los
servicios de salud
para la población
inmigrante
económica y su
impacto en la salud
a través de la
literatura científica.

TIPO DE ESTUDIO
Descriptivo
análisis
contenido.

y
de

Revisión sistemática
y metasíntesis

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Agudelo‐Suárez A, Gil‐González D, Vives‐
Cases C, Ronda‐Pérez E. El Debate
Parlamentario sobre Inmigración y Salud en
España. Rev. Salud Pública (Bogotá) 2009;
11(4): 503‐513.

Andrés A. Agudelo‐Suárez, Diana Gil‐
González, Elena Ronda‐Pérez, Carmen
Vives‐Cases, John G. Love & Peter
Wimpenny. Listening to the voices of
economic immigrants: A metasynthesis of
qualitative studies regarding opinions and
perceptions
about
barriers
and
determinants
of
health
services’
accessibility. (Enviado)
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4.1 Subestudio 1: Análisis del efecto de la inmigración en el bajo peso, el parto
pretérmino y accidentes laborales.
4.1.1 Artículo 1: Relación en España de la duración de la gestación y del peso al
nacer con la nacionalidad de la madre durante el período 2001‐2005.

RESUMEN

Fundamento: La asociación de la inmigración con el bajo peso al nacimiento (BP) y el
parto pretérmino (PP) es un importante indicador de inequidades en salud. El objetivo de
este estudio es analizar las diferencias entre BP y el PP según la nacionalidad de la madre.

Métodos: Los datos proceden del Boletín Estadístico de Nacimientos. Durante el período
de estudio hubo 1.878.718 recién nacidos. La nacionalidad fue considerada como variable
de exposición (española‐inmigrante). Las variables de efecto son BP (nacimientos de 37 o
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más semanas de gestación con un peso inferior a 2.500 gramos) y PP (recién nacidos con
menos de 37 semanas de gestación). Se calcularon odds ratios simples y ajustadas por
posibles variables de confusión mediante regresión logística.

Resultados: La prevalencia de BP y PP entre las mujeres españolas fue de 7,9% y 3,2%
respectivamente, mientras que en las extranjeras fue de 7,3% y 2,4% respectivamente. En
comparación con las españolas, el riesgo más bajo de PP lo presentaron las mujeres
procedentes de África del Norte (ORa= 0,77 IC95%0,74‐0,80). Con respecto al BP el riesgo
más bajo se observó en madres de Sudamérica (ORa= 0,62 IC95%0,59‐0,65) y Europa del
Este (ORa= 0,65 IC95%0,60‐0,71).

Conclusión: Los recién nacidos de madre extranjera presentan menos riesgo de BP y PP
que los autóctonos, posiblemente como consecuencia del sesgo por la condición de ser
inmigrante sano y por la menor frecuencia de prácticas de riesgo durante la gestación de
las mujeres inmigrantes.

Palabras claves: Bajo peso al nacer. Parto pretérmino. Emigrantes e Inmigrantes.
Inequidad. España.

Relation‐ship in Spain of the Length of the Gestation and the Birth Weight with
Mother's Nationality during the Period 2001‐2005

ABSTRACT

Background: Association between immigration and low birth weight (LBW) and preterm
birth (PB) is an important indicator of health inequalities. The objective of this study is to
analyse the differences between LBW and PB according to the mothers’ nationality in
newborns in Spain.
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Methods: Data were provided from the National Statistical Bulletin of Birth of 1,878,718
newborns in the period 2001‐2005. The nationality was considered the exposure variable
(Spanish‐ Immigrant). The outcomes were LBW (< 2,500 gr and > =37 gestational weeks)
and PB (< 37 gestational weeks). Odds ratios were calculated and adjusted by possible
confounders by logistic regression. ´

Results: PB and LBW prevalence were higher in Spanish women (7.9% and 3.2%
respectively). In comparison with Spanish ones, the lowest risk of PB was observed in
North Africa (ORa= 0.77 CI95% 0.74‐0.80). With respect to LBW, the lowest risk was found
in mothers from South America (ORa=0.62 CI95% 0.59‐0.65) and Eastern Europe
(ORa=0.65 CI95% 0.60‐0.71).

Conclusion: Results of LBW and PB were more favourable in the births of immigrant
women. It could be associated with the healthy migrant effect and a low frequency of risk
practices during gestation.

Key words: Infant low birth weight. Premature Birth. Emigrants and Immigrants.
Inequalities. Spain.

Introducción

Tanto el bajo peso al nacer (BP) como el parto pretérmino (PP) son los predictores más
importantes de la morbi‐mortalidad perinatal, ya que los recién nacidos a los que afectan
tienen más posibilidades de morir durante los primeros meses de vida o los primeros
años1. También tienen más riesgo de padecer enfermedades durante la infancia,
dificultades en el desarrollo evolutivo2 e incluso patologías en la edad adulta3‐5.

AA Agudelo‐Suárez. Trabajo y determinantes de salud en la población inmigrante en España

101

RESULTADOS

Varios estudios han analizado estas dos condiciones reproductivas en mujeres extranjeras
e inmigrantes, poniendo de manifiesto que existen diferencias tanto en la dirección como
en la fuerza de la asociación en comparación con la población autóctona. Así, algunos
estudios sugieren que los recién nacidos de madres inmigrantes presentan mejores
resultados que los nacidos de mujeres españolas6, 7. Por una parte se ha argumentado
que la posible existencia del llamado efecto del inmigrante sano (entendido como la
migración selectiva de la gente con mejor estado de salud) podría explicar en parte estos
mejores resultados8. También por la presencia de factores individuales‐genéticos
protectores o comportamientos más saludables durante la gestación, procedentes de sus
países de origen. Sin embargo, otros estudios muestran el proceso migratorio como un
factor de riesgo que se evidencia con resultados adversos en las personas
inmigrantes9 justificados entre otras causas principalmente por la dificultad del acceso a
controles prenatales y obstétricos de las mujeres embarazadas10.

La proporción de nacimientos de madre extranjera en España sobre el total de nacidos ha
aumentado de 3,3% a 15,1% en la última década11. En este contexto se han realizado
algunas investigaciones acerca de los resultados perinatales de las mujeres gestantes
inmigrantes. No obstante, estos estudios se han centrado en las características de las que
acuden a hospitales o centros de salud de áreas geográficas concretas12‐14. De igual forma
se desconoce si existen diferencias por países o áreas de procedencia de las madres. La
incorporación de información sobre la nacionalidad de la madre en el registro estatal de
nacimientos posibilita la oportunidad de analizar las diferencias entre estos dos efectos a
nivel nacional, parto pretérmino y bajo peso según la nacionalidad de la madre.

El objetivo de este estudio es investigar si existen diferencias de las frecuencias entre el
bajo peso al nacer y el parto pretérmino según la nacionalidad de la madre.
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Material y métodos

La fuente de datos ha sido el Registro de Nacimientos, que contiene información sobre
todos los nacidos vivos de España a partir del Boletín Estadístico de Parto. Los ficheros
fueron proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. En el periodo 2001 a 2005
se registraron 2.188.069 recién nacidos. Para efectos de comparación, el análisis se ha
restringido a aquéllos de los que se disponía información completa en el boletín,
obteniéndose un total de 1.868.718 registros (85,4% del total).

La variable principal de exposición ha sido la nacionalidad de la madre, española o
inmigrante (aquélla que no tenga la nacionalidad española). A su vez, la condición de
inmigrante se definió en las siguientes categorías: Europa del Sur, resto de países
occidentales (resto de países de Europa junto con los Estados Unidos y Canadá), Europa
del Este, Norte de África, África Subsahariana, América Central y el Caribe, América del
Sur, y Asia y Oceanía. Las variables de efectos que se han investigado son BP al
nacimiento definido como todo nacimiento de 37 o más semanas de gestación con un
peso inferior a 2.500 gramos y PP definido como el que da lugar a un recién nacido (RN)
con menos de 37 semanas de gestación.

Las variables de confusión consideradas han sido el sexo del RN, la multiplicidad del
parto, el número de hijos nacidos vivos previos al recién nacido incluido en el estudio, la
edad materna en la fecha del parto, el estado civil de la madre, la normalidad del parto, y
la ocupación paterna y la materna.

Inicialmente se realizó un análisis descriptivo de las variables de estudio. También se
estimó la prevalencia de PP y de BP al nacer según la nacionalidad materna
(española/inmigrante) y de acuerdo con las diferentes categorías definidas previamente.
Posteriormente se estableció la asociación entre el BP y el PP con la nacionalidad
mediante el cálculo de las odds ratio (OR) simples y ajustadas (ORa) y sus
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correspondientes intervalos de confianza al 95% (IC95%) por las variables previamente
mencionadas mediante regresión logística (SPSS para Windows versión 15.0 y Stata
versión 9.1).

Resultados

La tabla 1 muestra la distribución de las características sociodemográficas de los
1.878.718 nacimientos incluidos en el estudio. El 88,8% corresponden a madre española y
el 11,2% a madre extranjera. En relación a la edad los resultados fueron 31±4,9 años para
las mujeres españolas y 28,1±5,8 años para las extranjeras. Las madres extranjeras más
jóvenes proceden de Europa del Este y de Suramérica. La proporción de mujeres casadas
es mayor entre las españolas, a excepción de las mujeres del norte de África. Los partos
múltiples también fueron más frecuentes en el grupo de españolas, junto con los grupos
de Europa del Sur y el resto de países occidentales.

La prevalencia de PP en las mujeres españolas fue de 7,9% (n= 145.556) y de BP 3,2% (n=
57.349). En las mujeres extranjeras fue de 7,3% (n= 15.195) y de 2,4% (n= 5.076)
respectivamente. La mayor prevalencia de PP se observó en los recién nacidos de madre
procedente de países del sur de Europa (n= 670; 8,8%) y la más baja en las de Asía y
Oceanía (n= 619; 5,5%). Para el BP, la prevalencia más alta se observó en mujeres de
África Subsahariana (n= 410; 4,6%) y la menor en las de Sudamérica (n= 1664; 2,0%)
(Figura 1).
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Después de ajustar por las diferentes variables de confusión, los resultados coinciden
sustancialmente con los obtenidos en el análisis simple. En conjunto las mujeres
inmigrantes presentaron un riesgo más bajo de PP (ORa= 0,92 IC95% 0,90‐0,94) y de BP
(ORa= 0,75 IC95% 0,73‐0,75) (tabla 2) que las españolas. Sin embargo, la magnitud de las
diferencias observadas depende de las categorías de áreas analizadas. Así, en el PP la
población con menos riesgo procede de África del Norte (ORa= 0,77 IC95% 0,74‐0,80) y
las de Asia y Oceanía (ORa= 0,76 IC95% 0,70‐0,83). Con respecto al BP, se encontró un
riesgo menor en nacimientos de mujeres procedentes de América del Sur (ORa= 0,62
IC95% 0,59‐0,65) y Europa del Este (ORa= 0,65 IC95% 0,60‐0,71) y el más alto fue
observado en nacimientos de madres subsaharianas (ORa= 1,44 IC95% 1,30‐1,60) y de
Asía y Oceanía (ORa= 1,13 IC95% 1,01‐1,25)
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Discusión

Los resultados de este trabajo muestran menor riesgo de BP y PP en los recién nacidos de
madres extranjeras al compararlo con el de las españolas. Estudios realizados tanto en
España12‐14, como en Estados Unidos y otros países europeos han encontrado resultados
similares6,7. Una posible explicación es que estos hallazgos podrían ser consecuencia del
sesgo del inmigrante sano8, que refleja el buen nivel de salud de esta población a su
llegada a España. Es decir, aquellos sujetos que emigran están más sanos que los que se
quedan en sus lugares de origen.

Así mismo, otra de las explicaciones sugeridas está relacionada con los valores culturales
de los países de procedencia en los que las mujeres inmigrantes tienen una menor
frecuencia de prácticas de riesgo durante la gestación, por ejemplo, las referentes a
hábitos dietéticos y comportamientos de salud negativos, como el tabaquismo o el
consumo de alcohol15.

Por otro lado, también se ha observado que la probabilidad de que las mujeres
inmigrantes acudan a controles prenatales es menor que en las mujeres autóctonas. Esta
diferencia se observa tanto en países como Estados Unidos7 donde la mayor parte de los
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inmigrantes no disponen de seguro como en otros países como Francia7 o España12 donde
el acceso es universal. Se ha observado que realizar un número reducido de visitas
prenatales no se asocia con mayor riesgo de BP o PP al comparar resultados en mujeres
inmigrantes y autóctonas7.

El análisis por zona geográfica presenta como única diferencia sustancial que las mujeres
procedentes de África Sub‐Sahariana tienen mayor riego de BP. Un estudio mostró datos
similares en mujeres gestantes asistidas en hospitales asociado a la presencia de anemia y
diabetes gestaciona16. Probablemente esta manifestación esté reflejando el patrón de
morbilidad en sus lugares de origen17. África Subsahariana presenta altas prevalencias de
BP y PP, así como de diferentes factores de riesgo: elevadas cifras de infecciones por
VIH18, paludismo19, déficit nutricionales20.

Los recién nacidos de madres de Asia y Oceanía mostraron también más riesgo que las
españolas de BP y menos de PP. Resultados similares se observaron en mujeres
inmigrantes asiáticas en Estados Unidos21,22 y podría relacionarse con un menor peso de
la madre. El resto de países no muestra diferencias o por el contrario presenta mejores
resultados que las españolas.

En la interpretación de los datos hay que tener en cuenta algunas consideraciones. Así, no
es posible descartar un sesgo de mala clasificación originado por mujeres casadas con
españoles y que adquieran la nacionalidad española. Además, no se dispuso de
información sobre el estado nutricional de la madre y otros determinantes
sociodemográficos que podrían afectar los resultados, como el nivel educativo, años de
estancia en España, algunos factores de riesgo específicos de carácter sanitario y otros
factores individuales como el estado nutricional de la madre, hábitos y otras prácticas en
salud. Nuevas investigaciones en el futuro podrán señalar si la situación de mejor salud
reproductiva en las mujeres inmigrantes con respecto a las españolas continúa, mediante
el estudio específico de mujeres inmigrantes que llevan varios años residiendo en España.
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Por último, y con el fin de garantizar la equidad en salud entre mujeres autóctonas e
inmigrantes, deben tenerse en cuenta la influencia de las políticas sociales y económicas,
el mejoramiento del acceso a los servicios de salud de atención primaria y especializada
así como programas de promoción y prevención que aseguren una mejor situación de
estas mujeres y sus hijos.
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4.1.2 Artículo 2: Diferencias en los accidentes laborales en España según país
de procedencia del trabajador.

Resumen

Objetivo: Comparar los accidentes laborales en trabajadores inmigrantes y autóctonos en
España.

Material y métodos: La fuente de información procede de la Encuesta Española de
Condiciones de Trabajo. La nacionalidad del trabajador fue la variable explicativa
principal, clasificada según el índice de desarrollo humano (IDH). La variable resultado
fueron los accidentes laborales (AL). Otras variables incluidas fueron sociodemográficas y
condiciones de empleo. Se calcularon prevalencias y razones de momios (RM) crudas y
ajustadas (regresión logística) con sus intervalos de confianza al 95% (IC95%).
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Resultados: La prevalencia de AL en trabajadores de países de bajo IDH fue 12.7%
(mujeres: 11.1%), y en españoles 10.3% (mujeres: 8.1%). Comparado con trabajadoras
autóctonas, las mujeres de países de bajo IDH presentaron mayor riesgo (RM ajustada
1.66; IC95% 1.21‐2.28).

Conclusión: Es necesario profundizar en el análisis causal de los AL en inmigrantes
identificando los posibles factores de riesgo y reforzando las medidas preventivas para su
control.

Palabras clave: inmigrantes; condiciones de trabajo; accidentes de trabajo; encuestas;
España

Abstract

Objective: Compare the occupational accidents between autochthonous and immigrant
workers in Spain.

Material and Methods: Data were obtained from the Spanish Survey of Working
Conditions. Nationality was considered as an explicative variable, and the country of
origin was regrouped according to the Human Development Index‐HDI. Occupational
accidents were the outcome. Other variables included were sociodemographic and
employment conditions. Prevalences were calculated as well as simple and adjusted odds
ratio (OR) (logistic regression) with a 95% confidence interval (CI 95%).

Results: The prevalence of occupational accidents was 12.7% (women, 11.1%) for workers
from low HDI countries and 10.3% (women, 8.1%) for Spaniards. A higher risk of
occupational accidents was observed among women from low HDI countries compared to
Spaniards (adjusted OR 1.66; 95%CI 1.21‐2.28).
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Discussion: It is necessary to conduct a more thorough causal analysis of occupational
accidents among immigrants in order to identify risk factors and strengthen prevention
and control strategies.

Key words: immigrants; working conditions; occupational accidents; surveys; Spain

Introducción

La tendencia ascendente en los últimos años de población inmigrante en España,
especialmente procedente de países con una baja renta per cápita, y motivada
fundamentalmente por la búsqueda de mejoras socioeconómicas y de calidad de vida o
huyendo de la inseguridad política de sus países,1,2 supone un nuevo reto para la
administración pública encargada de evaluar y planificar las políticas en seguridad y salud
laboral. Así, teniendo en cuenta los datos de afiliación a la seguridad social del Ministerio
de Trabajo e Inmigración a junio de 2009,3 1929937 de los trabajadores son extranjeros
(65% provienen de países diferentes de la Unión Europea); lo que equivale a 10% de toda
la población trabajadora afiliada en el país.

Sin embargo, la evidencia científica sobre el impacto que las condiciones de trabajo y de
empleo pueden tener sobre la salud de los inmigrantes en España es hasta ahora
insuficiente.4 Algunas publicaciones en salud laboral e inmigración han puesto de
manifiesto las diferencias existentes entre las condiciones de trabajo y empleo del
trabajador nacido en España y del trabajador inmigrante, señalando una mayor
precariedad laboral,5,6 que influye en la percepción de riesgos laborales6,7 y del estado de
salud de los trabajadores extranjeros.8 En el caso de los accidentes laborales, una revisión
de la literatura científica realizada a partir de 48 artículos encontró mayores tasas de
lesión por accidente de trabajo en extranjeros con respecto a trabajadores autóctonos;9
además, estas diferencias se intensificaban en determinadas ocupaciones y en
trabajadores recién llegados al país.
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En España se han realizado algunas investigaciones utilizando la información de
accidentes de trabajo procedentes de las estadísticas oficiales,10‐12 las que han
evidenciado mayor riesgo de accidentes laborales en trabajadores extranjeros. En estos
estudios se comprueba que las diferencias se mantienen al analizar por sector económico
separadamente. Además, por ejemplo, en el caso del servicio doméstico se tiene un
régimen de seguridad social especial que no incluye la contingencia de accidentes de
trabajo; y existen muchos otros casos de economía sumergida donde la mayor parte de
las trabajadoras no están dadas de alta, por lo tanto no se cotiza y no se declaran los
accidentes.7 Las explicaciones argumentadas por los autores se basan en la adjudicación
de puestos más peligrosos dentro de cada sector, mayor exposición (tiempo de trabajo),
peor conocimiento (información, formación) y mayor vulnerabilidad, que les limitaría la
posibilidad de protestar o rechazar trabajos peligrosos. No obstante, estos estudios sólo
dan información sobre aquellos accidentes en trabajadores afiliados a la seguridad social
que tienen cubierta de forma específica esta contingencia, y dejan fuera de su alcance a
algunos trabajadores autónomos y trabajadores informales de la economía sumergida,
sectores que en España emplean un gran número de inmigrantes.4 Por otra parte, las
dificultades para obtener datos desagregados por nacionalidad en estas estadísticas
limitan la profundidad de los análisis en relación con aquellos trabajadores que son
considerados inmigrantes.

Las encuestas de condiciones de trabajo y salud se han convertido en una herramienta
esencial en la identificación de las condiciones de trabajo y cómo afectan éstas en la salud
de la población trabajadora tanto a nivel nacional como internacional.13,14 En el caso del
estado español es el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo, a instancias del
Ministerio del Trabajo e Inmigración, el encargado de desarrollar periódicamente esta
tarea a través de la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (ENCT).14,15 Entre otras
variables recoge información sobre los accidentes que ocurren en el lugar de trabajo al
margen de que se haya o no notificado oficialmente, y no solamente los que tienen la
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consideración legal de accidente de trabajo;16 además, el conjunto de la encuesta permite
una visión global de las condiciones de trabajo. La incorporación de información sobre el
país de nacionalidad del trabajador desde 2008 permite realizar análisis más detallados,
como el que se plantea en este estudio, cuyo objetivo es comparar los accidentes
laborales entre la población inmigrante y autóctona en España.

Material y Métodos

Diseño y fuentes de información

Se trata de un estudio transversal. La información procede de la VI Encuesta Nacional de
Condiciones de trabajo (ENCT 2008). Los microdatos fueron facilitados por el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y se utilizó el cuestionario general del
trabajador (disponible en la página electrónica del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo).16,17 También en esta dirección se puede consultar el diseño técnico
de la encuesta. La población del estudio estuvo compuesta por los trabajadores ocupados
de todas las actividades económicas, pertenecientes a todo el territorio nacional, a
excepción de Ceuta y Melilla, con un total de 18518444 trabajadores. La información se
obtuvo por entrevista en el domicilio del trabajador escogido. El trabajo de campo fue
realizado entre el 12 de diciembre de 2006 y el 11 de abril de 2007.

La muestra fue de 11 054 trabajadores (6471 hombres y 4583 mujeres). Sin embargo,
para efectos de comparación, el análisis se restringió a la población con información
completa sobre el país de nacionalidad con bajo índice de desarrollo humano, por lo que
la muestra final incluida fue de 10 927 trabajadores (6401 hombres), 98.9% del total.

Variables

La nacionalidad del trabajador fue la variable principal de exposición. Se obtuvo de la
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pregunta P.71 de la ENCT 2008. Las categorías de esta pregunta son: 1) Española y 2)
Extranjera (especificando el país). La nacionalidad de los trabajadores extranjeros fue
reclasificada en función del índice de desarrollo humano (IDH) de los diferentes países; y
se consideraron como países con bajo IDH (<0.9), aquellos países de Europa,
Latinoamérica, Asia y Oceanía que no entraron en la categoría de IDH muy alto del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).18

Se consideró como variable de resultado los accidentes laborales (AL). Dicha información
fue obtenida de la pregunta P.59: “En los dos últimos años, ¿ha sufrido algún accidente
en su trabajo que requiera asistencia médica o tratamiento, o la aplicación de primeros
auxilios? (Sí/No).

Otras variables incluidas en el estudio fueron los riesgos de accidente percibidos que
existen durante el desarrollo del trabajo (respuesta múltiple con 20 ítems), edad (16 a 24,
25 a 44, 45 a 64, 65 y más), sexo, nivel de estudios (sin estudios/primarios,
secundarios/bachiller o universitarios), situación de trabajo (autónomo, asalariado con
alta/sin alta), tipo de contrato (fijo/temporal,) tiempo de contrato (parcial/completo),
sector de actividad (público/privado), ocupación principal (profesionales, directivos,
administrativos,

comerciantes,

servicios, agricultura, manuales de industria y

construcción), horas trabajadas a la semana, jornada de trabajo (fija/partida, o turnos),
características del horario de trabajo (trabaja sábados, domingos/festivos y si el horario
se adapta a compromisos sociales y familiares), aspectos del trabajo o empleo (opinión
sobre el salario, posibilidades de ascenso, relaciones personales, oportunidades de
aprender y prosperar).

Análisis de los datos

En primer lugar se realizó un análisis descriptivo de frecuencias absolutas y relativas de
las variables del estudio. Estas variables fueron ponderadas utilizando los coeficientes de
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ponderación establecidos para cada ciudad en la base de datos. Asimismo se obtuvieron
prevalencias de riesgos de accidentes por nacionalidad, sexo y cálculo de RM según
variables sociodemográficas. Se realizaron pruebas ji2 para diferencia de proporciones en
riesgos laborales y prevalencias de accidentes laborales. Por último, se estimó la
asociación de la nacionalidad con AL, por medio de cálculo de razones de momios simples
y ajustadas con sus respectivos intervalos de confianza al 95% (IC95%) por regresión
logística (SPSS 15.0). Se tomó como grupo de referencia a los de nacionalidad española.
Se incluyeron como variables de control: sexo, edad, nivel educativo, situación de trabajo
actual, tipo de contrato, sector y ocupación.

La información y los métodos empleados en este trabajo corresponden a un estudio de
riesgo mínimo y cumplen con las especificaciones éticas para la investigación en seres
humanos. El protocolo que dio origen al manuscrito fue evaluado por el Área de Medicina
Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante (España).

Resultados

El cuadro I muestra las características sociodemográficas de los trabajadores incluidos en
el estudio. La mayor proporción de mujeres trabajadoras proviene de países con bajo IDH,
así como la población trabajadora menor de 44 años. La proporción de personas con
estudios superiores es mayor en trabajadores españoles; en el caso de los extranjeros de
países de bajo IDH la mayoría tienen estudios secundarios (42.1%).
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El cuadro II presenta las condiciones de empleo en los dos grupos. En líneas generales, la
mayoría de los trabajadores están asalariados con alta en la Seguridad Social, si bien
existe un porcentaje de trabajadores de países de bajo IDH que no lo están (13.3%).
Atendiendo al tipo de contrato, la temporalidad en los trabajadores de bajo IDH es
superior a la de los españoles (44.4%), y la duración de la jornada es de más de 40
h/semana (33.6%). De igual manera son los trabajadores de países de bajo IDH los que
mayoritariamente se emplean en las actividades de la construcción (30.6%) y los servicios
(42.9%).

AA Agudelo‐Suárez. Trabajo y determinantes de salud en la población inmigrante en España

119

RESULTADOS

AA Agudelo‐Suárez. Trabajo y determinantes de salud en la población inmigrante en España

120

RESULTADOS

En relación con los riesgos percibidos de accidentes laborales en población trabajadora
(cuadro III), los hombres de países de bajo IDH refieren mayor riesgo de cortes y
pinchazos (39.1%), golpes (25.5%) y caídas de personas desde cierta altura (28.4%). Las
mujeres de países de bajo IDH refieren mayor riesgo de caídas de personas al mismo nivel
(23.4%) y quemaduras (12.5%). En estos riesgos existen diferencias estadísticamente
significativas en las proporciones con respecto a los trabajadores españoles (p<0.05). Por
otro lado, son los trabajadores autóctonos los que indican tener más riesgo de sufrir
accidentes de tráfico (hombres: 18% y mujeres: 5.3%) y atracos, agresiones físicas u otros
actos violentos (mujeres: 7.3%). Estas diferencias también son estadísticamente
significativas con respecto a los trabajadores de bajo IDH (p<0.05).
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El cuadro IV muestra las prevalencias de accidentes laborales y las RM (IC95%), según
diversas características sociodemográficas y nacionalidad. Son los trabajadores de países
de bajo IDH (12.7%), las mujeres (11.1%) y los de edad entre 45 y 64 años (17.5%) de
estos países los que presentaron las prevalencias más altas con diferencias significativas
con respecto a los trabajadores españoles (p<0,05). Asimismo, los trabajadores de estos
países con estudios universitarios (13.5%), con contratos temporales (15.4%), con alta en
la seguridad social (14.7%) y contratados por el sector privado (12.9%) refirieron mayor
prevalencia de accidentes laborales (p<0.05).
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Por último, con respecto a los resultados del análisis simple y multivariado (figura 1),
después de ajustar por las diferentes variables de control, la población de países de bajo
IDH presentó mayor riesgo de lesiones por accidentes laborales (RMa 1.36 IC95% 1.12‐
1.65), y especialmente en las mujeres (RMa 1.66 IC95% 1.21‐ 2.28), comparado con la
población española.

Discusión

Los principales hallazgos de esta investigación muestran un mayor riesgo de AL en la
población extranjera que procede de países de bajo IDH con respecto a la autóctona. En
estos trabajadores, la prevalencia más elevada se encontró en mujeres, en trabajadores
jóvenes, en aquellos con contratos temporales, en el sector privado y en ocupaciones de
menor cualificación. De otra parte, los principales riesgos referidos por los trabajadores
de estos países se asociaron a diferentes tipos de caídas y de cortes y golpes, los cuales
son más elevados en comparación con la población española.
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En términos generales, se encontró un mayor riesgo de sufrir accidentes laborales en la
población procedente de países en desarrollo, aun después de ajustar por las variables de
control. Este resultado es similar a otros estudios realizados en España.10‐12 El mayor
riesgo de accidentes en el trabajo en la población inmigrante en España podría ser
explicado por el hecho de que en muchas ocasiones son estos trabajadores los que
ocupan puestos de menor cualificación,6 en condiciones menos ventajosas,5 de
precariedad4 y mayor inseguridad laboral.19,20 De hecho, fueron los trabajadores más
jóvenes, con menor experiencia laboral, y con contratación temporal entre el colectivo de
trabajadores inmigrantes los que tuvieron mayor prevalencia de accidentes laborales,
mostrando diferencias que fueron significativas con los trabajadores españoles.

La utilización de encuestas para la observación de la ocurrencia y tendencias de los
accidentes de trabajo enriqueció el conocimiento de estos eventos al constituir
estrategias complementarias y al incorporar información que no está presente en los
partes oficiales. Asimismo, permitió desarrollar análisis diferentes y profundizar en
aspectos que caracterizan mejor a los colectivos más afectados.21 Además, la metodología
de la encuesta realizada en hogares permitió conocer las lesiones de personas de las que
no se registran los accidentes, ya sea por que no se puede al no estar en los regímenes de
la seguridad social que facultan para ello, como es el caso de la mayoría de los autónomos
o del servicio doméstico (con una elevada presencia de trabajadoras extranjeras), o
porque están en situación que limita su declaración ‐vulnerabilidad, desconocimiento‐. El
uso de la ENCT permitió observar a estos colectivos más “invisibles” para las estadísticas
oficiales.

Es importante tener en cuenta que las mayores prevalencias de accidentes laborales se
encontraron en los trabajadores inmigrantes de ocupaciones manuales, los cuales se
encuentran en sectores de actividad con altas demandas físicas y mayores jornadas de
trabajo (servicios y construcción). Situación explicada por los tipos de riesgos referidos
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por esta población, los cuales fueron mayormente de carácter físico, y esto se relaciona
con el tipo de trabajo que desempeñan.22

Las diferencias en las prevalencias de accidentes en mujeres trabajadoras inmigrantes
respecto a las españolas son muy destacables y permiten intuir un riesgo diferencial en
función de la ocupación que desempeñan. Las mujeres inmigrantes generalmente se
ubican en el sector doméstico y la hostelería.6 En el primer caso, podrían estar sometidas
a diferentes tipos de riesgos físicos y químicos,7 y menores medidas de protección que
explicarían en parte la mayor exposición a riesgo de lesiones por accidentes de tipo
laboral.20

Se encontró un porcentaje de población inmigrante sin alta en la seguridad social, que
puede reflejar un número importante de población extranjera en situación irregular,
como algunos estudios plantean.23 La situación legal se constituye, por lo tanto, como un
factor asociado a la ocurrencia de los accidentes laborales en inmigrantes, en
concordancia con la evidencia disponible.24

Entre las limitaciones de los hallazgos se encuentra el sesgo de recuerdo de los
encuestados, ya que el periodo temporal hace referencia a dos años y puede ocurrir que
los accidentes más leves no se declaren. No obstante, en cualquier caso podría haber una
subestimación del efecto. Por otra parte, las ENCT no recogen el país de nacimiento del
trabajador, sino la nacionalidad, por lo que puede darse el caso de una mala clasificación.
Hay que destacar como una de las fortalezas del estudio el carácter aleatorio de la
encuesta y la representatividad de toda la geografía nacional, así como la realización de
las entrevistas en el propio domicilio, lo que mejora la calidad de respuesta.

En el campo de la salud laboral y salud pública, en el caso español todavía son muchas las
preguntas por resolver sobre el tema de inmigración, trabajo y salud, lo cual sugiere
nuevas hipótesis y nuevos estudios que se están desarrollando en la actualidad, sobre
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todo dirigidos a los determinantes de por qué se producen más accidentes.25 Los
resultados encontrados sugieren la necesidad de profundizar en la accesibilidad de las
medidas de información, en el respeto a los derechos laborales, así como de dirigir de
forma especial los programas de prevención de accidentes en el trabajo a este colectivo.
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4.2 Subestudio 2: Exploración de las condiciones de trabajo, empleo en la
población inmigrante y su relación con la salud

4.2.1 Artículo 3: Percepción sobre Condiciones de Trabajo y Salud de la
Población Inmigrante Colombiana en Alicante, España

RESUMEN

Objetivo: Explorar la autopercepción sobre condiciones laborales y salud en inmigrantes
colombianos en Alicante, España.

Material y método: Estudio cualitativo descriptivo mediante 11 entrevistas y 2 grupos de
discusión en trabajadores con y sin permiso de trabajo y residencia de más de 6 meses en
la provincia de Alicante (España), durante los meses de noviembre de 2006 a enero de
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2007. Se realizó análisis narrativo de contenido y se obtuvieron categorías mixtas de
acuerdo y disenso.

Resultados: La inmigración es entendida como un proyecto para mejorar las condiciones
socioeconómicas del trabajador inmigrante y su familia. El reconocimiento social y laboral
puede evitar la aparición de fenómenos de exclusión y discriminación. Las personas
entrevistadas asociaron sus problemas de salud con sus condiciones de vida,
manifestando que constituyen limitaciones para la realización de actividades cotidianas.

Conclusiones: La situación laboral y de salud es considerada desde una perspectiva
multidimensional, asociada a condiciones biológicas y socioculturales. Sería necesaria una
mayor acción política para mejorar la situación económica, laboral y de salud de la
población inmigrante.

Palabras Clave: Población, condiciones de trabajo, salud, autopercepción (fuente: DeCS,
BIREME).

A group of Colombian immigrants' self‐perception regarding working conditions
and health in Alicante, Spain
ABSTRACT

Objective: Exploring the self‐perceptions of a group of migrants from Colombia living in
Alicante, Spain, regarding their working conditions and health.

Material and methods: This was a qualitative and descriptive research was conducted on
a group of Colombian workers (with and without legal permission to work) having lived in
Alicante (Spain) for more than 6 months. 11 interviews were carried out, plus 2 focal
groups, from November 2006 to January 2007. The interviews were recorded and
AA Agudelo‐Suárez. Trabajo y determinantes de salud en la población inmigrante en España

132

RESULTADOS

transcribed. A narrative analysis of the contents was carried out, a mixture of categories
being obtained from different viewpoints.

Results: Immigration was understood as being an action for improving an immigrant
worker and family's socioeconomic conditions. Work and social recognition should lead to
avoiding exclusion and discrimination. The people interviewed had associated their health
problems with their living conditions. Such problems were considered to be a limitation
on carrying out their daily activities.

Conclusions: Working and health situations were perceived from a multi‐dimensional
perspective associated with biological and socio‐cultural conditions. More political action
should be taken for improving immigrant people's economic, work and health conditions.

Key Words: Migrant Workers, Community Workers, health, self‐perception (source:
MeSH, NLM).

España es uno de los países con mayor afluencia de inmigrantes colombianos. Según la
Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Colombia en 2005, un 18 % de las familias
que tienen uno o más miembros residentes fuera del país están en España,
principalmente por motivos económicos y laborales (1).

Se estima que en la provincia de Alicante (España) residen 19 859 personas procedentes
de Colombia (2). En la Comunidad Autónoma Valenciana, la población trabajadora
colombiana afiliada a la seguridad social representa el 13,9 % de toda la población
trabajadora colombiana inmigrante en España (3). Las ocupaciones más habituales son
para los hombres la hostelería y la construcción y para las mujeres la hostelería y el
servicio doméstico (2,4).
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Los estudios relacionados con la salud en población inmigrante se centran en la existencia
de enfermedades infecciosas relacionadas al país emisor (5‐6), las altas hospitalarias (7),
el impacto sobre la salud de condiciones socioeconómicas (8‐9), y el acceso a los sistemas
de atención sanitaria (10). La relación entre las condiciones de trabajo y la salud de la
población inmigrante constituye un objetivo para la salud pública y la salud laboral que
sin embargo no ha sido suficientemente explorado. Entre las metodologías útiles para
abordar el fenómeno se encuentran los estudios cualitativos, que permiten explorar el
proceso migratorio y las condiciones de vida de la población inmigrante a través de sus
discursos. En esta línea, el objetivo del presente estudio es explorar la autopercepción
acerca de las condiciones de trabajo y salud en la población inmigrante colombiana en la
provincia de Alicante.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio cualitativo descriptivo contando con población colombiana
trabajadora residente en Alicante más de 6 meses, con o sin permiso de trabajo y
residencia. Se contactó con la población participante a través de las principales
organizaciones de inmigrantes de la provincia, y de otros participantes. El trabajo de
campo fue llevado a cabo entre noviembre de 2006 a enero de 2007.

Se realizaron 11 entrevistas semiestructuradas, y dos grupos de discusión, para los que se
utilizó una guía que contenía aspectos relacionados con el proceso migratorio, el proceso
de vinculación laboral y regularización, la historia laboral, la percepción de sus
condiciones laborales y de salud, los riesgos laborales y las expectativas de futuro. Se
profundizó en las respuestas de acuerdo a los objetivos del estudio. El tamaño final fue
definido por saturación, al constatar que no se aportaban datos nuevos a los objetivos del
estudio.
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Todo el contenido fue grabado y trascrito. Se segmentaron los datos manualmente, y se
atribuyeron significados para posteriormente hacer un análisis narrativo de contenido.
Esto permitió la generación de categorías mixtas; aquellas establecidas inicialmente por el
grupo investigador y otras emergentes propias del discurso de cada participante. Se
contrastaron los datos encontrados con diferentes fuentes de información (censos,
fuentes bibliográficas), y mediante la discusión y retroalimentación de los investigadores
y participantes del proceso. Los resultados se presentan teniendo en cuenta las claves:
grupo de discusión (G1‐ G2) y sexo de los participantes; para el caso de las entrevistas, se
identifica el número de la misma (E1, E2,...) y el sexo. Los participantes del estudio se
describen en la Tabla 1. Se solicitó el consentimiento por escrito a las personas que
voluntariamente participaron en la investigación, garantizando confidencialidad y respeto
de la información.
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Determinantes de acceso al mercado laboral Para la población entrevistada.

Emigrar es una forma de mejorar las condiciones laborales y económicas para el
sostenimiento de sus familias. Como determinantes de este proceso, se identificaron el
tipo de migración (económica, política, académica, o personal), requerimientos de visado,
experiencias de migraciones previas en otros países (Francia, Venezuela o Estados
Unidos) y el disponer de recursos económicos para viajar.

El trabajo en Colombia se percibe como inestable, de bajo nivel salarial y con segregación
y discriminación por la edad. En la actualidad no trabajan en oficios relacionados con su
profesión, en parte por los trámites para la homologación de títulos. La insatisfacción
laboral es compensada por factores de tipo económico.

(...) "Sabemos que en Colombia hay muchos chicos profesionales y que están ganando
muchísimo menos de lo que aquí podemos ganar cuidando un niño o cuidando un abuelo
y a veces es el factor económico el que nos lleva a trabajar" (...) "Pero lo positivo es que
hay trabajo, es que estamos ganando dinero, o sea, emocionalmente eso nos golpea
muchísimo, pero también es un aliciente cuando uno recibe el dinero... [G2: Mujeres].

La población inmigrante colombiana percibe más competencia laboral, por la presencia
de trabajadores de otras nacionalidades, aspecto que para ellos influiría en su
contratación y en la disminución de beneficios sociales.
"A nosotros nos toca capacitarnos, evolucionar, si nosotros no queremos recibir una
presión indebida de inmigración adicional que nos pueden quitar el trabajo como a
muchos se lo están quitando porque consiguen un africano, qué están haciendo ahora...
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están consiguiendo africanos sin papeles y el africano trabaja todo el día sin parar" [G1:
Hombres]

Se ha expresado la percepción de los estereotipos de personas procedentes de Colombia,
manifestando además experiencias de discriminación. No obstante, la ganancia de
espacios de inserción laboral parece generar oportunidades de reconocimiento y respeto
a su condición inmigrante.

"Yo me he encontrado con llegar a un sitio y reparar una alarma, y decirme: ¿Usted de
dónde es? Y digo yo: colombiano porque nunca lo he negado y me dicen: pues no, no
quiero que usted me revise mi alarma, ya llamaré a otra empresa para que manden a otra
persona" [G1: Hombres]

(...) ese es un trabajo muy personal que cada una se va haciendo y que dado el entorno en
el que nos estamos desenvolviendo ya no es la colombiana, es (...), es (...) y es ella la que
crea su propia identidad. [G2: Mujeres]

La opinión sobre redes sociales como las asociaciones de inmigrantes se percibe
elemental, por que prestan ayuda en caso de problemas laborales. Sin embargo, se
evidencia baja participación en asociaciones y sindicatos.

"Regularmente yo puedo afirmar que los colombianos tenemos poca visión sobre el
asociacionismo (...) si la gente se asocia mucho en esos lugares, creo que no, entonces les
cuesta mucho asociarse, pero una vez descubres la labor que tú haces aquí entonces la
gente ya está viniendo a asociarse porque saben que están bien asesorados, bien
informados y pueden hacer valer sus derechos y cumplir sus obligaciones" [E3: Mujer]

Se presentan situaciones de incumplimiento de las condiciones de trabajo inicialmente
pactadas, entre empleadores y empleados tanto de pequeñas como medianas empresas
de los primeros inmigrantes que llegaron al territorio.
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"...Es que de cierta forma los colombianos aquí como están súper bien muchas veces por
debajean a sus empleados, porque hombre (...) ellos por ahorrarse dinero dejan gente
trabajando más de las horas que son y solo van a pagar media seguridad social, eso no es
normal, es más con sus coterráneos..." [E1: Hombre]

Estado de Salud

La percepción de estado de salud está relacionada principalmente con las condiciones de
vida. La enfermedad se percibe como tal cuando impide el cumplimiento de las
actividades cotidianas, entre ellas el trabajo. Se mencionan enfermedades de adaptación
como las infecciones respiratorias, trastornos alimentarios, alergias, entre otras. También
refieren signos y síntomas relacionados con el tipo de trabajo que realizan, como lo son
las lumbalgia o problemas articulares.

"La salud de una persona cuando se va a otro país, en el caso nuestro de los latinos, se
puede desmejorar por lo que vienes a desarrollar trabajos que no eran habituales a lo que
se hacía, algunos vienen a hacer lo que hacían allí pero cuando la persona cambia de
trabajo en general eso le afecta, tanto su estado anímico como emocional y su salud física
entonces claro, se nota que se desmejora la salud" [E9: Hombre]

Las personas entrevistadas identifican los factores de riesgo relacionados con la actividad
laboral que desempeñan. Sin embargo en algunos casos, perciben como normal está
situación. Se evidencia falta de formación en prevención de riesgos laborales.

"Hay muchos riesgos, sobre todo muchas enfermedades posteriores, por ejemplo el
hecho de que estés en una cocina con una temperatura posterior a 50 grados, llegar a
manejar esa temperatura dentro de una cocina y que tu te tengas que ir a meter a un
cuarto frío o abrir nevera, congelador, cualquier cosa de esas, eso va afectar tu salud en
un futuro" [E1: Hombre]
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"...en la construcción pues riesgos de problemas en la columna por la postura" [E11:
Hombre]

También se manifiesta en los discursos la condición propia del síndrome del inmigrante,
con síntomas como el estrés, el cambio de clima, el desarraigo, sentimientos de añoranza
de las costumbres propias del país de origen, depresión y angustia.

"... es el síndrome del inmigrante, o sea, psicológicamente nosotros nos afectamos
muchísimo, es que el desarraigo, el cambio de clima, estas estaciones tan fuertes,
nosotros no estamos preparados para eso, y eso incide y nos dan unos bajones muy
fuertes y nos afecta muchísimo la salud física." [G2: Mujeres]

DISCUSIÓN

Los principales problemas de salud manifestados por la población inmigrante colombiana
entrevistada para este estudio tiene tienen que ver con sus condiciones de vida y con las
características del trabajo que realizan.

Los y las participantes conforman una historia laboral amplia, un nivel educativo alto y
emigran principalmente por motivos económicos y políticos (11). En el proceso migratorio
se visualiza la importancia de las redes de apoyo (familiares, amigos e instituciones) y de
los primeros inmigrantes que iniciaron el ciclo ‐los primo‐inmigrantes (12). Esto es un
elemento fundamental para la inserción del trabajador en la dinámica socio‐cultural del
nuevo país (13), y para hacer más atractivo el país para otros inmigrantes.

Se ha identificado en los discursos la importancia de los problemas de salud relacionados
con la adaptación al nuevo contexto geográfico, así como con las condiciones biológicas y
personales (14,15). Por otra parte, no se manifestó en los discursos de la población
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inmigrante la existencia enfermedades que pudieran ser diferentes a los de la población
autóctona. En general se observa en sus discursos un nivel de salud aceptable para
cumplir con sus actividades familiares, personales y laborales.

El concepto de salud se considera multidimensional, y se asocia a diferentes
determinantes sociales y culturales como la educación, la edad, el género, la cultura
sanitaria, el medio ambiente, y los factores biológicos (15), así como a aspectos
vinculados con el país de origen (16). Es por ello que el análisis del contexto, por ejemplo
el económico y laboral, es fundamental para identificar la exposición de la población
inmigrante a posibles riesgos laborales en mayor medida que la población autóctona (17).

El "síndrome del inmigrante", definido como síndrome de Ulises, se percibe asociado a
estrés crónico (18), siendo propio de los duelos que ellos y ellas establecen al encontrarse
en una cultura diferente, y al hecho de padecer en algunos casos, insatisfacción y
temporalidad laboral, alta rotación de puestos de trabajo, y sentimientos de marginalidad
y exclusión (19).

El incremento de la participación de la población inmigrante en espacios sociales y
laborales podría contribuir a una mayor percepción de los derechos y del bienestar en el
país de destino. Para ello sería fundamental un mayor impulso de la acción política
orientada a mejorar su situación económica, laboral y de salud, fomentando así la
integración laboral y social en el mercado de trabajo español entre todos los grupos de
población.
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4.2.2 Artículo 4: Proceso migratorio, condiciones laborales y salud en
trabajadores inmigrantes en España (proyecto ITSAL)

RESUMEN

Objetivo
Describir el proceso migratorio (razones para emigrar, tiempo de residencia), la situación
legal y las características personales, laborales y de salud de los inmigrantes con
experiencia de trabajo en España.

Métodos
Estudio transversal sobre una muestra estratificada por país de origen (Colombia,
Ecuador, Marruecos y Rumania), situación legal y sexo. Entrevista a 2434 trabajadores
(57,4% varones). Se analiza la información sobre el proceso migratorio, las condiciones
laborales, la situación de salud y las expectativas de vida y trabajo. Comparación de
frecuencias por país de origen.
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Resultados
El 90% eran <45 años, principalmente con formación secundaria (51%). La mayoría
emigró por razones económicas y laborales, y un 63% tenían personas dependientes a su
cargo. Ocupan puestos por debajo de su nivel formativo. Refieren problemas
relacionados con la contratación, los salarios y la duración de la jornada laboral, con
frecuencia superior a 40h semanales. Algunos refieren problemas de salud general (18%)
y mental (27%), así como absentismo laboral por problemas de salud (48%) y lesiones por
accidente de trabajo que requirieron asistencia médica (23%). El 51% piensa quedarse en
España y para el 48% se han cumplido bastante o mucho las expectativas que tenían
cuando vinieron.

Conclusiones
Los trabajadores inmigrantes incluidos en el estudio se encuentran con una oferta laboral
limitada y en condiciones de precariedad y vulnerabilidad social con variaciones según el
país de origen. Las acciones políticas, económicas y de salud pública con un enfoque de
equidad deben tener en cuenta las especiales necesidades de este colectivo.
Palabras clave: Emigración. Inmigrantes. Condiciones de trabajo. Perfil de salud. Salud
laboral

The migratory process, working conditions and health in immigrant workers in
Spain (the ITSAL project)
Objective
To describe the migratory process (reasons for migrating, time of residence), legal status
and the personal, working and health characteristics of the immigrants with work
experience in Spain.
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Methods
We performed a cross sectional survey in a sample stratified by country of origin
(Colombia, Ecuador, Morocco and Romania), legal status and sex. Personal interviews
were conducted with 2434 workers (57.4% men). Information on the migratory process,
working conditions, health profile, and work and life expectations was analyzed. A
frequency comparison by country of origin was carried out.

Results
Ninety percent of the sample was aged<45 years and most had secondary education
(51%). Most of the people surveyed had migrated for economic and working reasons and
63% had economic dependents. They were working in jobs that were below their
educational level and reported problems concerning the type of contract, salaries, and
the length of the working week, which was often more than 40 hours. The immigrants
frequently reported general health problems (18%), mental health problems (27%),
absence from work due to health problems (48%) and occupational injuries requiring
medical care (23%). A 51% of them wanted to stay in Spain and 48% reported that their
expectations of emigration to Spain had been met.

Conclusions
The immigrant workers included in this study had limited opportunities for work and
experienced precarious conditions and social vulnerability. The data varied by country of
origin. The special needs of this collective should be taken into account to establish public
health policies and strategies.

Keywords: Emigration. Immigrants. Working conditions. Health profile. Occupational
health.
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Introducción

España ha pasado de ser un país emisor de emigrantes a ser receptor de un intenso flujo
migratorio de personas que proceden principalmente de países de baja renta1. Aunque el
proceso migratorio puede darse por diversas causas, en su mayoría la población
inmigrante tiene como objetivo la integración en el mercado laboral para mejorar su
calidad de vida y la de su grupo familiar2,3.

La población inmigrante trabaja principalmente en los sectores de servicios y
construcción, seguido de industria y agricultura2,4,5. Padecen peores condiciones de
empleo, como mayor temporalidad, precariedad, discriminación y dificultad para acceder
a otros puestos de trabajo de mayor cualificación6,7. El impacto de estos factores en un
contexto cultural y social diferente al de origen podría contribuir a explicar el mayor
riesgo de padecer lesiones por accidentes de trabajo, incapacidad permanente y otras
enfermedades físicas y mentales8,9.

En España se ha estudiado el impacto de las condiciones de trabajo en la salud de los
trabajadores inmigrantes mediante análisis de las estadísticas oficiales. En el caso de las
lesiones por accidentes de trabajo9,10,11 o las enfermedades profesionales12, presentan
más incidencia en la población inmigrante que en la autóctona. Se dispone de datos en
este mismo sentido procedentes de otros estudios de carácter local13 y con metodología
cualitativa14, que han explorado las percepciones de las condiciones de trabajo y cómo
esta situación tiene relación con la presencia de riesgos en el puesto que desempeñan y
en su salud física y mental. En salud pública y salud laboral son muchas las preguntas sin
resolver y muy escasos los estudios que han analizado en profundidad la nueva realidad
social de estos trabajadores15.

En el año 2006 se inició el proyecto «Inmigración, trabajo y salud» (ITSAL) con el objetivo
de analizar las condiciones de empleo y trabajo en trabajadores inmigrantes, así como su
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relación con la salud mediante la utilización de diversas metodologías5, como son la
explotación de datos secundarios procedentes de organismos oficiales, entrevistas a
informantes clave, grupos de discusión y entrevistas en profundidad a varones y mujeres
inmigrantes, y un estudio transversal en una muestra de trabajadores inmigrantes y
autóctonos. Los resultados del estudio cualitativo previo ponen de manifiesto situaciones
de precariedad laboral y social que influyen en la situación de salud física y social de este
colectivo, demostrando experiencias de discriminación, maltrato, limitaciones para
insertarse en otros tipos de trabajo y presencia de riesgos laborales16,17,18,19.

En una segunda fase del proyecto se ha aplicado un cuestionario a una muestra de
inmigrantes. A partir de esta fuente de información, este artículo pretende describir el
proceso migratorio analizado según las razones para emigrar y el tiempo de residencia en
España, la situación legal y las características personales, laborales y de salud de la
población inmigrante con experiencia de trabajo en España.

Métodos

Estudio transversal en una muestra de trabajadores inmigrantes residentes en las zonas
metropolitanas de Madrid, Barcelona, Huelva y Valencia. Estas ciudades agrupan el 39,5%
de toda la población extranjera en España20. La encuesta se llevó a cabo entre los meses
de mayo y junio de 2008.

Se optó por incluir en el estudio inmigrantes nacidos en Colombia, Ecuador, Marruecos y
Rumanía, países de procedencia del 49% de toda la población inmigrante con tarjeta de
residencia en vigor en España21. Se estratificó la muestra por cuotas, teniendo en cuenta,
además del país de origen, el sexo y el estado legal (con permiso de residencia y trabajo o
sin él). La selección de los participantes se realizó por conveniencia según los criterios de
inclusión y exclusión para los objetivos del estudio, localizando a la población de interés
en los lugares de mayor presencia de inmigrantes en las ciudades seleccionadas. Se
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establecieron 3 criterios de inclusión: haber residido como mínimo un año en España,
tener una experiencia laboral en España de al menos 3 meses y presentar un nivel de
español suficiente para entender la encuesta. La población trabajadora extranjera con
nacionalidad española, las personas con cónyuge español, los deportistas, los artistas, los
estudiantes de postgrado y los ejecutivos con altos cargos fueron excluidos.

El cuestionario, de 74 ítems (disponible solicitándolo a los autores), fue elaborado por el
equipo de investigación a partir de la información obtenida en la fase cualitativa del
proyecto ITSAL, realizando grupos de discusión y entrevistas en profundidad a
trabajadores inmigrantes e informantes clave17,18,19. Previamente al inicio del estudio se
realizó un estudio piloto (35 entrevistas realizadas en Barcelona y Madrid) en el cual se
revisó la comprensión del lenguaje, las dificultades para su cumplimentación, el tiempo
de realización y la consistencia interna del cuestionario. Las encuestas, con una duración
media de 30 min, fueron administradas por entrevistadores profesionales que recibieron
formación previa en la materia del cuestionario, técnicas de generación de confianza con
el entrevistado y sobre cómo afrontar las barreras lingüísticas o culturales. Se garantizó la
confidencialidad en todo el proceso. El cuestionario contiene información sobre datos
sociodemográficos, proceso migratorio, características económicas, condiciones de
trabajo y empleo, actividades de prevención de riesgos laborales, participación en
sindicatos, salud física y mental, y evaluación de la experiencia individual de trabajo y
migración en España. La tasa de respuesta considerando las encuestas completas sobre el
total fue del 56%.

En este estudio, la variable principal fue el país de origen. Se incluyeron variables
sociodemográficas: edad (<25, 25–34, 35–44 y >45 años), sexo, nivel educativo (sin
estudios/estudios básicos, estudios secundarios, estudios universitarios) y personas a
cargo; variables relacionadas con el proceso migratorio: razones para emigrar (no
encontrar trabajo en el país de origen, dificultades económicas, problemas políticos,
razones de seguridad, otros), tiempo de residencia en España, situación legal, condiciones
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de empleo (número de trabajos, tipo de contratación, alta en seguridad social, horas de
trabajo a la semana, salario neto mensual [promedio de los últimos 3 meses]), derechos
laborales no reconocidos (no poder hacer vacaciones, no poder tener baja médica, no
poder disfrutar de días de fiestas entre semana, no poder pedir un día de permiso por
motivos laborales o personales, no poder ir al médico cuando lo necesita), relación con
jefes y compañeros de trabajo, y satisfacción laboral.

Así mismo, se tuvo en cuenta la ocupación según el trabajo principal o el último
desempeñado para clasificar a los trabajadores, de acuerdo con su clase social22, en 5
categorías:

Clase I: directivos de la administración pública y de empresas de 10 o más asalariados,
profesiones asociadas a titulaciones de segundo y tercer ciclo universitario.
Clase II: directivos de empresas con menos de 10 asalariados, profesiones asociadas a una
titulación de primer ciclo universitario, técnicos y profesionales de apoyo.
Clase III: empleados de tipo administrativo y profesionales de apoyo a la gestión
administrativa y financiera, trabajadores de los servicios personales y de seguridad,
trabajadores por cuenta propia, supervisores de trabajadores manuales.
Clase IV: trabajadores manuales cualificados, trabajadores manuales semicualificados.
Clase V: trabajadores no cualificados.

Se comparó la clase social en el país de origen, antes de emigrar, con la actual en España.

Por último, las variables relacionadas con el estado de salud incluidas fueron: a) salud
autopercibida antes de llegar a España y en la actualidad (buena o mala); b) absentismo
laboral por problemas de salud (sí/no); c) lesiones por accidentes de trabajo (sí/con
asistencia médica, sí/no necesitó asistencia médica, no), y d) salud mental, medida
utilizando el General Health Questionnaire (GHQ‐1223, cuestionario de 12 preguntas tipo
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escala Likert, considerando como punto de corte para mala salud mental una puntuación
mayor o igual a 3 en la suma de los valores obtenidos en las respuestas).

El control de calidad de datos fue responsabilidad compartida por el equipo de la
empresa de estudios demográficos contratada para la realización de las encuestas y los
investigadores. Mientras los primeros se ocuparon de la verificación del contenido de los
cuestionarios, la gestión de los temas logísticos y la codificación, los segundos
supervisaron y corrigieron los problemas detectados en el transcurso del trabajo de
campo.

Se realizó un análisis descriptivo de las respuestas obtenidas respecto a las principales
características personales, laborales y de salud de la población inmigrante (SPSS versión
15.0). También se hicieron pruebas de Ji cuadrado con análisis de residuos estandarizados
para observar las diferencias en el estado de salud según el país de origen.

Resultados

Se obtuvo una muestra final de 2.434 inmigrantes (1.395 varones y 1.039 mujeres). En la
tabla 1 se muestran las características sociodemográficas de los participantes del estudio.
El país de origen que presenta mayor población femenina es Colombia (55%), y masculina
Marruecos (84%). La mayoría de los encuestados eran menores de 45 años (90%),
principalmente los procedentes de Marruecos (93%). Más de la mitad de los inmigrantes
tienen estudios de formación profesional y bachillerato (51%), con la mayor proporción
de universitarios procedentes de Colombia (22%). En cuanto al tiempo de residencia en
España, más de la mitad de los encuestados lleva viviendo en el país entre 5 y 10 años. Un
70% afirmó tener personas dependientes económicamente en sus países de origen, con
un mayor porcentaje entre los inmigrantes procedentes de Ecuador (78%). Un poco más
de la mitad afirma haber emigrado por razones económicas y el 36% por razones
laborales, especialmente los procedentes de Rumanía y Marruecos. El 78% tienen
AA Agudelo‐Suárez. Trabajo y determinantes de salud en la población inmigrante en España

150

RESULTADOS

permiso de residencia y trabajo, en mayor proporción los ecuatorianos y los que menos
los rumanos.
Tabla 1.
Características sociodemográficas de la población inmigrante. Proyecto ITSAL, España 2008 (n= 2.434)
Característica
País de origen
Ecuador
Marruecos
Rumanía
n (%)
n (%)
n (%)
Sexo
Varón
314 (51,4)
527 (84,3)
284 (47,3)
Mujer
297 (48,6)
98 (15,7)
317 (52,7)

270 (45,2)
327 (54,8)

1.395 (57,3)
1.039 (42,7)

Edad (años)
<25
25–34
35–44
>45
NC

75 (12,3)
277 (45,3)
165 (27,0)
91 (14,9)
3 (0,5)

134 (21,4)
302 (48,3)
148 (23,7)
36 (5,7)
5 (0,8)

128 (21,3)
269 (44,8)
150 (25,0)
53 (8,8)
1 (0,2)

83 (13,9)
249 (41,7)
179 (30,0)
86 (14,4)
0 (0,0)

420 (17,3)
1.097 (45,1)
642 (26,4)
266 (10,9)
9 (0,4)

Nivel de estudios
Sin estudios/estudios básicos (primaria)
Estudios secundarios (formación profesional/bachillerato)
Estudios universitarios (diplomatura o licenciatura)
Estudios de especialización (posgrado, máster, doctorado)
NC

164 (26,8)
361 (59,1)
82 (13,4)
3 (0,5)
1 (0,2)

315 (50,4)
216 (34,6)
86 (13,8)
7 (1,1)
1 (0,2)

293 (32,2)
327 (54,4)
75 (12,5)
6 (1,0)
0 (0,0)

98 (16,4)
343 (57,5)
132 (22,1)
22 (3,7)
2 (0,3)

770 (31,7)
1.247 (51,2)
375 (15,4)
38 (1,6)
4 (0,2)

Tiempo de residencia en España (años)
<5
5–10
>10
NC

101 (16,5)
482 (78,9)
27 (4,4)
1 (0,2)

204 (32,6)
292 (46,7)
129 (20,6)
0 (0,0)

410 (68,2)
175 (29,1)
16 (2,7)
0 (0,0)

261 (53,7)
317 (53,1)
18 (3,0)
1 (0,2)

976 (40,1)
1.266 (52,0)
190 (7,8)
2 (0,1)

Tiene personas dependientes económicamente (en España o en su país)
Sí
No
NC

475 (77,7)
135 (22,1)
1 (0,2)

467 (74,7)
158 (25,3)
0 (0,0)

352 (58,6)
249 (41,4)
0 (0,0)

359 (60,1)
237 (39,7)
1 (0,17)

1.653 (67,9)
779 (32,0)
2 (0,1)

189 (30,9)
291 (47,6)
35 (5,7)
10 (1,6)
52 (8,5)

243 (38,9)
343 (54,9)
20 (3,2)
11 (1,8)
38 (6,1)

246 (40,9)
371 (61,7)
18 (3,0)
28 (4,7)
24 (4,0)

194 (32,5)
271 (45,4)
20 (3,4)
40 (6,7)
64 (10,7)

872 (35,8)
1.276 (52,4)
93 (3,8)
89 (3,7)
178 (7,3)

53 (8,7)
558 (91,3)

109 (17,4)
516 (82,6)

252 (41,9)
349 (58,1)

125 (20,9)
472 (79,1)

539 (22,1)
1.895 (77,9)

Total n(%)
Colombia
n (%)

a

Razones para emigrar
No encontrar trabajo en el país de origen
Dificultades económicas en el país de origen
Problemas políticos en el país de origen
Razones de seguridad
Otras (problemas familiares, reagrupación familiar)
Situación legal
Sin permiso de residencia y trabajo
Con permiso de residencia y trabajo
NC: no contesta
a
Porcentages no excluyentes, basados en las respuestas positivas a cada ítem

Una cuarta parte de la población encuestada no trabajaba en el país de origen, con mayor
proporción entre los inmigrantes marroquíes. En general se observa una tendencia a
ocupar puestos de trabajo en ocupaciones de menor especialización y cualificación en
España, con una disminución de trabajos profesionales e intermedios con respecto al país
de origen, siendo estas diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) (figura 1). El
mayor cambio de ocupaciones entre el país de origen y España se presentó en la
población procedente de Colombia para las clases I y III (p<0,05), es decir, menor
porcentaje de trabajadores en clases administrativas y gerenciales en España con
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respecto a Colombia, mayor proporción de trabajadores en clases intermedias en España,
y para la población rumana en la clase V (p<0,05), lo que significa un mayor porcentaje de
personas ocupadas en puestos de menor cualificación en España con respecto a Rumanía.
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En cuanto a las condiciones de empleo (tabla 2), un 69% afirmaron que tenían un trabajo
remunerado en el momento de la encuesta: el 8% de la población colombiana y ese
mismo porcentaje de la población rumana afirmaron tener dos o más trabajos; y por el
contrario, la tercera parte de los marroquíes no tenían trabajo en el momento de la
encuesta. El 72% tenía contrato de tipo temporal o estaba sin contrato, con mayor
proporción de rumanos sin contratación (49%). El 71% refirió estar afiliado a la seguridad
social, siendo la población rumana la que menos y la ecuatoriana la que mayor afiliación
presenta. Existe una proporción importante de población que trabaja más de 41h a la
semana (40%), especialmente rumanos y marroquíes. Un 73% opinan que su salario es
bajo y un 57% que no les permite cubrir imprevistos, con más del 80% que cobran salarios
por debajo de los 1200 euros.
En relación a los derechos laborales no reconocidos, una tercera parte no tienen las
vacaciones cuando les corresponde y un 23% no pueden contar con la baja médica en
caso de necesitarla (tabla 2). La relación con los jefes y compañeros es buena en un 72% y
77%, respectivamente. Un 58% está satisfecho de su experiencia de trabajo en España.
Por último (tabla 3), la población inmigrante refirió un 17% de mala salud autopercibida.
Esta proporción ha aumentado con respecto a las referidas en el país de origen (6%), y un
27% percibe mala salud por trastornos mentales. Casi la mitad de los inmigrantes han
faltado al trabajo por problemas de salud. Más del 40% han sufrido accidentes o lesiones
en el trabajo (en su mayor proporción requirieron asistencia médica). En todos los casos
(salud general, mental y lesiones por accidentes de trabajo), los peores indicadores se
encontraron en la población ecuatoriana.
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Tabla 2. Condiciones de empleoa y de trabajo de la población inmigrante. Proyecto ITSAL, España‐2008 (n=2.434)
Condiciones de empleo y trabajo
Ecuador
n (%)

Marruecos
n (%)

País de origen
Rumanía
n (%)

Colombia
n (%)

Total
n (%)

Número de trabajos
No trabaja
Uno
Dos
Más de dos

134 (21,9)
440 (72,0)
29 (4,7)
8 (1,3)

203 (32,5)
406 (65,0)
13 (2,1)
3 (0,5)

155 (25,8)
399 (66,4)
30 (5,0)
17 (2,8)

123 (20,6)
425 (71,2)
40 (6,7)
9 (1,5)

615 (25,3)
1.670 (68,6)
112 (4,6)
37 (1,5)

Tipo de contrato
Fijo
Temporal (incluidos los de obra y servicio)
Sin contrato

221 (36,2)
297 (48,6)
93 (15,2)

147 (23,5)
329 (52,6)
149 (23,8)

112 (18,6)
192 (31,9)
297 (49,4)

209 (35,0)
204 (34,2)
184 (30,8)

689 (28,3)
1.022 (42,0)
723 (29,7)

Alta en Seguridad Social
No
Sí, por cuenta ajena
Sí, autónomo
NC

65 (10,6)
500 (81,8)
23 (3,8)
23 (3,8)

134 (21,4)
430 (68,8)
34 (5,4)
27 (4,3)

225 (37,4)
278 (46,3)
43 (7,2)
55 (9,2)

130 (21,8)
393 (65,8)
37 (6,2)
37 (6,2)

554 (22,8)
1.601 (65,8)
137 (5,6)
142 (5,8)

Horas de trabajo semanales
<10
11‐ 20
21‐40
41 o más
NC

6 (1,0)
25 (4,1)
373 (61,0)
205 (33,6)
2 (0,3)

7 (1,1)
19 (3,0)
335 (53,6)
262 (41,9)
2 (0,3)

8 (1,3)
23 (3,8)
262 (43,6)
305 (50,7)
3 (0,5)

7 (1,2)
40 (6,7)
339 (56,8)
211 (35,3)
0 (0,0)

28 (1,2)
107 (4,4)
1.309 (53,8)
983 (40,4)
7 (0,3)

Características del salario
Permite cubrir necesidades básicas y de personas dependientes (No)
Permite cubrir gastos imprevistos (No)
Opinión sobre si el salario es bueno (No)
Se cumplen o cumplieron condiciones pactadas con el jefe (No)

180 (29,5)
342 (56,0)
457 (74,8)
59 (9,7)

215 (34,4)
354 (56,6)
491 (78,6)
53 (8,5)

243 (40,4)
351 (58,4)
440 (73,2)
57 (9,5)

183 (30,7)
335 (56,1)
397 (66,5)
43 (7,2)

821 (33,7)
1.382 (56,8)
1.785 (73,3)
212 (8,7)

Salario neto mensual (promedio últimos 3 meses, en euros)
≤ 600
601‐1200
1201‐1800
> 1800
NC

75 (12,3)
381 (62,4)
136 (22,3)
18 (2,9)
1 (0,2)

72 (11,5)
443 (70,9)
96 (15,4)
13 (2,1)
1 (0,2)

131 (21,8)
383 (63,7)
72 (12,0)
14 (2,3)
1 (0,2)

80 (13,4)
406 (68,0)
89 (14,9)
21 (3,5)
1 (0,2)

358 (14,7)
1.613 (66,3)
393 (16,1)
66 (2,7)
4 (0,2)

142 (23,2)
85 (13,9)
101 (16,5)
99 (16,2)

239 (38,2)
159 (25,4)
144 (23,1)
158 (25,2)

260 (43,2)
193 (32,2)
185 (30,7)
169 (28,1)

149 (24,9)
125 (21,0)
112 (18,8)
98 (16,4)

790 (32,5)
562 (23,1)
524 (22,29)
524 (21,5)

b

b

Derechos laborales
No poder hacer vacaciones cuando corresponde
No poder coger la baja médica cuando lo necesita
No poder hacer días de fiesta semanales
No poder pedir un día de permiso por motivos laborales o personales
No poder ir al médico cuando lo necesita

49 (8,0)

96 (15,4)

116 (19,3)

66 (11,1)

327 (13,4)

Relación con los jefes
Mala‐indiferente
Buena
No tiene jefes

136 (22,3)
459 (75,1)
16 (2,6)

206 (33,0)
395 (67,0)
24 (1,0)

121 (20,1)
452 (75,2)
28 (4,7)

121 (20,3)
456 (76,4)
20 (3,3)

584 (24,0)
1.762 (72,4)
88 (3,6)

Relación con los compañeros de trabajo
Mala‐indiferente
Buena
No tiene compañeros de trabajo

57 (9,3)
470 (76,9)
84 (13,7)

88 (14,1)
505 (80,8)
32 (5,1)

64 (10,6)
448 (74,5)
89 (14,8)

56 (9,4)
447 (74,9)
94 (15,7)

265 (10,9)
1.870 (76,8)
299 (12,3)

Satisfacción con la experiencia de trabajo en España
Insatisfecho
Satisfecho

217 (35,5)
394 (64,5)

329 (52,6)
296 (47,4)

227 (37,8)
374 (62,2)

239 (40,0)
358 (60,0)

1.012 (41,6)
1.422 (58,4)

NC: nocontesta.
a

Se refiere a ltrabajo actual, el más importante o el último que ha tenido.

b

Porcentaje no excluyentes.Basados en las respuestas a cada ítem.

AA Agudelo‐Suárez. Trabajo y determinantes de salud en la población inmigrante en España

154

RESULTADOS

Tabla3
Estado de salud de la población inmigrante. Proyecto ITSAL, España 2008 (n=2.434)
Condiciones de salud
País de origen
Ecuador
n (%)

Marruecos
n (%)

Rumanía
n (%)

Colombia
n (%)

Total
n (%)

Salud autopercibida antes de llegar a España
Buena
Mala

573 (93,8)
38 (6,2)

598 (95,7)
27 (4,3)

559 (93,0)
42 (7,0)

560 (93,8)
37 (6,2)

2.290 (94,1)
144 (5,9)

Salud autopercibida actual
Buena
Mala

462 (75,6)
149 (24,4)

538 (86,1)
87 (13,9)

506 (84,2)
95 (15,8)

492 (82,4)
105 (17,6)

1.998 (82,1)
436 (17,9)

<0,001

Salud mental (GHQ‐12)
Buena
Mala
NC

415 (67,9)
196 (32,1)
0 (0,0)

454 (72,6)
170 (27,2)
1 (0,2)

469 (78,0)
132 (22,0)
0 (0,0)

433 (72,5)
164 (27,5)
0 (0,0)

1.771 (72,8)
662 (27,2)
1 (0,0)

<0,001

Absentismo laboral por problemas salud
Sí
No

323 (59,5)
220 (40,5)

238 (43,9)
304 (56,1)

199 (37,5)
331 (62,5)

273 (51,5)
257 (48,5)

1.033 (48,2)
1112 (51,8)

<0,001

Lesiones por accidentes de trabajo
Sí (con asistencia médica)
Sí (no necesitó asistencia médica)
No

185 (30,3)
71 (11,6)
355 (58,1)

152 (24,3)
108 (17,3)
365 (58,4)

75 (12,5)
150 (25,0)
376 (62,6)

139 (23,3)
90 (15,1)
368 (61,6)

551 (22,6)
419 (17,2)
1.464 (60,1)

<0,001

a

p

0,232

b

NC: no contesta.
a

2

Prueba de χ con análisis de residuos estandarizados.
Porcentajes basados en las personas que han sufrido cualquier problema de salud en el último año (problemas físicos o psicosociales: Ecuador, 543;
Marruecos, 542; Rumanía, 530; Colombia, 530; total 2.145).

b

Discusión
El colectivo de inmigrantes incluido en este estudio es mayoritariamente joven y con un
nivel de estudios alto. Las dificultades para encontrar trabajo o un salario suficiente en los
países de origen se identifican como los principales determinantes de la decisión de
emigrar, así como la necesidad de garantizar la sostenibilidad económica del grupo
familiar. Se observan dificultades para acceder a los puestos de trabajo para los que están
formados o cuentan con experiencia en sus países de origen, con variaciones según la
nacionalidad. La mayoría de los encuestados no tienen contrato o éste es temporal,
dependiendo de su situación legal. Todo ello puede aumentar su ya mayor vulnerabilidad
económica y social. Además, a menudo los salarios no permiten cubrir las necesidades
económicas propias y del entorno familiar dependiente. Adicionalmente, se observan
elevadas frecuencias de percepción de riesgos en su puesto de trabajo, altos porcentajes
de accidentalidad y alta percepción de mala salud física y mental.
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El proceso migratorio se ve impulsado en gran medida por motivos económicos y
laborales. En el camino se encuentran dificultades de acceso al mercado de trabajo16,
principalmente por la variación de la ocupación principal24, pues aun teniendo suficiente
nivel educativo para desempeñar trabajos más cualificados, la oferta se limita a la
hostelería y al servicio doméstico para las mujeres, y a la hostelería y la construcción para
los varones15,17. También es importante tener en cuenta las características de la oferta y la
demanda de puestos de trabajo en las diferentes comunidades autónomas y ciudades
donde fija su residencia la población inmigrante.

Las condiciones de empleo y trabajo muestran situaciones de precariedad laboral y
social25, como el tener más de un trabajo, el número de horas trabajadas por semana o el
no reconocimiento de derechos laborales. Los resultados pueden variar en función del
estatus legal, el país de origen, la edad y el tiempo de residencia26. Así mismo, más de tres
cuartas partes de la población estudiada refirió tener salarios por debajo de los 1200
euros, situación que contrasta con un sueldo promedio de 1677 euros netos reportado
por la población general española según las cifras oficiales del Instituto Nacional de
Estadística (INE)27. Sin embargo, su percepción acerca de la experiencia de trabajo en
España es aceptable, pudiendo influir en dicha percepción la ausencia de prestaciones
sociales en sus países de origen, como el subsidio de desempleo16 o la asistencia
sanitaria17.
En cuanto a las condiciones de salud, es conocido el efecto del inmigrante sano28, que
indica que la situación de salud en los inmigrantes es mejor que la de población
autóctona por un proceso de migración selectiva de población, aunque este mismo efecto
parece tener carácter temporal8. Puesto que la mayoría de las personas encuestadas
tienen un tiempo de residencia en España mayor de 5 años, ello podría contribuir a
explicar la temporalidad del efecto del inmigrante sano, principalmente por el impacto
que tiene la situación laboral sobre las condiciones sociales y de vida, que modifican el
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estado de salud física y mental en estos grupos6,8. Sin embargo, estos resultados
requieren análisis más exhaustivos, que exploren la asociación y el efecto del tiempo de
residencia en España con el estado de salud autopercibida, y controlando por otras
variables sociodemográficas y laborales. Los resultados obtenidos sobre peor salud
autopercibida son más altos, situación que concuerda con un estudio realizado en
Cataluña29. El efecto de la clase social, el sexo y las características del trabajo en la
población inmigrante podría relacionarse con bajos indicadores de salud autopercibida,
en concordancia con otros estudios2,4,6,7.

Con relación a los porcentajes encontrados de mala salud mental, medida por el GHQ‐12,
esta situación se ha reconocido en la literatura como el «síndrome de Ulises», asociado a
estrés crónico30 relacionado con dificultades económicas, condiciones de trabajo, pérdida
del estatus debida al proceso migratorio, establecerse en una cultura diferente y vivir
experiencias de discriminación laboral y social5,16,17,31.

Este estudio tiene ciertas limitaciones que deben comentarse. Aunque ha considerado 4
colectivos con alta representación en España, la selección de la muestra por conveniencia
no es representativa de toda la población inmigrante en el territorio, y dificulta la
posibilidad de hacer inferencias a la población general de inmigrantes ubicados en
España. Además, puede haber diversas realidades en otros colectivos procedentes de
África Subsahariana, de Iberoamérica y de Asia y Oceanía, que no se incluyeron por
dificultades técnicas y limitaciones de recursos económicos. Sin embargo, entre las
fortalezas de este estudio es importante destacar que se contó con datos primarios que
pretenden describir el proceso migratorio y conocer las condiciones de empleo, trabajo y
salud en la población inmigrante. Se obtuvo una tasa de respuesta de más del 50%, que
teniendo en cuenta las características de la población seleccionada, la movilidad
geográfica, las dificultades en captar colectivos de inmigrantes sin permiso de trabajo y
las tasas de respuesta en otras investigaciones en poblaciones similares, se podría
considerar como aceptable para los objetivos del estudio32.
AA Agudelo‐Suárez. Trabajo y determinantes de salud en la población inmigrante en España

157

RESULTADOS

También es importante reconocer que la exigencia de tener un dominio del español ha
reducido la muestra estudiada a aquellos que son de países de habla hispana o ya llevan
un cierto tiempo en España, dejando fuera a los que se han incorporado hace poco
tiempo. Finalmente, este estudio se realizó al final de un ciclo económico con elevadas
tasas de empleo, por lo que no sabemos cómo percibirán sus condiciones de empleo y
trabajo en un entorno donde el mercado de trabajo está dejando fuera a muchos
inmigrantes, los cuales presentan una tasa de paro del 28,4% frente al 17,4% de los
autóctonos (EPA, cuarto trimestre de 2008)33. Comparar la situación laboral y de salud
entre inmigrantes y autóctonos, y profundizar en algunos aspectos específicos según
clase social, sexo y país de origen, son objetivos que podrían contribuir a añadir más
información sobre esta realidad.

La población inmigrante residente en España que pretende integrarse en el mercado
laboral, y mejorar con ello su calidad de vida y la de su familia, podría encontrarse en una
mayor desigualdad social en comparación con otros grupos de población. En el caso de
esta investigación, se describieron algunas de las características del proceso migratorio,
así como otras variables personales y laborales que podrían considerarse de mayor
vulnerabilidad y que podrían constituirse como determinantes de la situación de salud en
este colectivo. Identificar necesidades específicas de los colectivos más vulnerables
permitiría identificar los mecanismos mediante los cuales estos determinantes producen
un impacto sobre la salud física y mental de la población afectada por esta situación.

El desarrollo de sistemas de evaluación epidemiológica, así como de políticas sociales y
económicas decididas, que promuevan la solidaridad, la reducción de las desigualdades,
el respeto a los derechos laborales y la no discriminación por ser inmigrantes desde un
enfoque de equidad, requiere fundamentalmente de un mayor conocimiento científico
multidisciplinario acerca de este problema, así como de una estrategia de acción
coordinada entre diferentes niveles de gobierno y de carácter intersectorial.
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4.2.3 Artículo 5: Discrimination, work and health in immigrant populations in
Spain

Abstract

One of the most important social phenomena in the global context is the flow of
immigration from developing countries, motivated by economic and employment related
issues. Discrimination can be approached as a health risk factor within the immigrant
population's working environment, especially for those immigrants at greater risk from
social exclusion and marginalisation. The aim of this study is to research perceptions of
discrimination and the specific relationship between discrimination in the workplace and
health among Spain's immigrant population. A qualitative study was performed by means
of 84 interviews and 12 focus groups held with immigrant workers in five cities in Spain
receiving a large influx of immigrants (Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante and Huelva),
covering representative immigrant communities in Spain (Romanians, Moroccans,
Ecuadorians, Colombians and Sub‐Saharan Africans). Discourse narrative content analysis
was performed using pre‐established categories and gradually incorporating other
emerging categories from the immigrant interviewees themselves. The participants
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reported instances of discrimination in their community and working life, characterised
by experiences of racism, mistreatment and precarious working conditions in comparison
to the Spanish‐born population. They also talked about limitations in terms of accessible
occupations (mainly construction, the hotel and restaurant trade, domestic service and
agriculture), and described major difficulties accessing other types of work (for example
public administration). They also identified political and legal structural barriers related
with social institutions. Experiences of discrimination can affect their mental health and
are decisive factors regarding access to healthcare services. Our results suggest the need
to adopt integration policies in both the countries of origin and the host country, to
acknowledge labour and social rights, and to conduct further research into individual and
social factors that affect the health of the immigrant populations.

Keywords: Immigration; Discrimination; Working conditions; Spain; Racism

Introduction
In recent years, Spain has become immersed in a process of social and cultural integration
as a consequence of increasing immigration from other countries. The ultimate goal of
these immigrants is to enter the labour market and to improve their standard of living
and family situation. The vast majority of these immigrant populations come from Latin
America, East Europe and Africa (Arango, 2004). The Spanish labour market is
characterised by new social relationships, and the position of workers is strongly
influenced by the individual's social status and nationality (European Foundation for the
Improvement of Living and Working Conditions, 2007). This situation can be unfavourable
for immigrants, who are particularly vulnerable, and can give rise to instances of
discrimination experienced by individuals or groups.

Discrimination has been defined as a process through which one or several members of a
socially defined group are treated differently (from a pejorative point of view) on the
grounds of belonging to that group (Krieger, 2001). It is a complex phenomenon that can
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be experienced by both the immigrant and local population of the host country, since it is
linked to different factors such as socioeconomic position, gender, ethnic background and
nationality (Krieger, Waterman, Hartman, et al., 2006). However, immigrants – especially
those who emigrated under more precarious circumstances tend to have less well‐
regarded jobs and work under more unfavourable conditions – can be particularly
vulnerable to this phenomenon (Mckay, Crac, & Chopra, 2006). In this way, work can be
considered both a risk environment for the appearance of discriminatory attitudes or
actions and an easily influenced context if the society is more discriminatory towards
certain social groups ([Mckay et al., 2006] and [Pavalko et al., 2003]). The characteristics
of the migratory process, the socioeconomic status of the immigrant upon his or her
arrival in the host country and position (level of power or decision‐making capacity)
occupied in the working context could influence this problem (Gee, Ryan, Laflamme, &
Holt, 2006).

Discrimination has a negative effect on people's health (Health and Discrimination
Project, 2006). The World Health Organization's Commission on Social Determinants of
Health (CSDH) (2007) deems discrimination as a determinant of an individual's state of
health, which is in turn linked with social structure and hierarchy, socioeconomic class,
gender and ethnic group. In the same way, the measurement of discrimination as a risk
factor is complex and methods to do so are currently under development. Up until now,
the main methodological approach taken has been the perception of discrimination
among the affected population, combining quantitative and qualitative approaches
([Krieger, 2001] and [Paradies, 2006]). The reporting of these perceptions has led to the
conclusion that discrimination on the grounds of belonging to a specific ethnic group, for
example, can be associated with poor mental health ([Gee et al., 2006], [Liang et al.,
2004] and [Noh et al., 2007]), a high risk of suffering from cardiovascular illnesses (Wyatt
et al., 2003) or alterations in blood pressure (Brondolo, Rieppi, Nelly, & Gerin, 2003). In
the workplace, research conducted in the United States warns about the possible link
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between belonging to a vulnerable ethnic group with a low socioeconomic level and a
higher perception of discrimination experiences (Krieger et al., 2006).

The main sources of discrimination have been identified as individuals or groups that
promote attitudes of discrimination or participate in discriminatory actions. However, the
research itself highlights in its conclusions the importance of considering other sources of
perpetration such as social organisations, institutions, laws, politics or practices (Health
and Discrimination project, 2006). In the case of discrimination on the grounds of
belonging to a specific ethnic group, so‐called systematic racism would be a structural risk
factor, found at the root of polices and practices that are approached without considering
the need to respect the fundamental rights of all ethnic groups, not just those that make
up the majority of the society in question. It would also be manifested in the operational
mechanisms in place within political, social and economic institutions themselves (Gee,
2002).

The study of health inequalities between the immigrant and native population must not
ignore the possible effect of individual or systematic discrimination on the state of health
of groups in a more underprivileged socioeconomic position who are at risk of being
discriminated against on the grounds of their ethnic background or nationality.
Furthermore, when tackling discrimination in the working environment as a context in
which the majority of economic and social relations take place, important information can
be gleaned about the health of populations exposed to the highest number of factors.
Although large‐scale research involving discrimination as a determinant has been
conducted, a knowledge gap continues to exist as regards the specific situations relative
to discrimination which may affect immigrants' working conditions and health (among
those immigrants resident in host countries for economic and working purposes). In
addition, studies looking at immigrants on a nation‐wide level are scant, especially in
Spain.
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This paper presents one aspect of the findings of a larger, ongoing, three‐phase multi‐
method study involving researchers in five Spanish cities (the ITSAL Project, in its Spanish
acronym). The most representative groups of the immigrant population in Spain are
included in the project. The main objective of the research is to study the working
conditions and characteristics of precarious employment among immigrant workers and
the relation of these to health. Research comprised analyses of available occupational
injury data on foreign workers, qualitative interviews and focus groups with immigrant
workers and the application of a questionnaire developed using the information obtained
in the previous phases of study. This paper aims to discover perceptions of discrimination
and the specific relationship between this phenomenon and the working and health
conditions of Spain's immigrant population.

Methods

Design and setting
A qualitative, descriptive and exploratory study was conducted using the interview and
focus group as its data collection techniques. The geographical areas studied were five
Spanish cities receiving a large influx of immigrants: Madrid, Barcelona, Valencia, Huelva,
and Alicante. A qualitative design was used in such a way as to enable an exploration of
the main perceptions of immigrants, and the determinants related to working conditions,
health impact, and discrimination.

Participants
This study used a criterion sampling, and was guided by a framework for the selection of
participants according to established criteria. The study population was defined as the
foreign population, men and women who were not born in Spain, the European Union
(EU‐15), the European Economic Area or the Swiss Confederation, and who are residing in
Spain either permanently or for an extended period of time, or who have been working in
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the country. At the time of study, Romania had not yet incorporated fully to the EU and
so legal rights of Romanian migrants are not automatically acknowledged.

The immigrant population selected for the study is the most representative in Spain
(according to statistics released by the Spanish Home Office and other public and private
institutions), coming from Colombia, Romania, Morocco and Ecuador. Several challenges
encountered in the field were important to participant selection. Because of the mostly
seasonal agricultural work in which immigrants in Huelva are involved, the sample design
was expanded to various Sub‐Saharan African countries (Burkina Faso, Senegal, Nigeria,
Ghana, Zimbabwe, Mali, Mauritania, Equatorial Guinea and Guinea Bissau). The final
sample was 158 people, defined by saturation of the information, when the non‐
contribution of new data relating to the study aims was observed.

Data collection techniques
The data collection period ran from September 2006 to May 2007. Researchers contacted
immigrant workers through the following channels: organisations working with
immigrants, posters, and direct recruitment by researchers in local stores, pay phone
centres, markets, neighbourhoods and the snowball method. Participants were selected
from Morocco in Barcelona, from Romania in Madrid, Colombia in Alicante, Sub‐Saharan
Africa in Huelva, and Ecuador in Valencia. Initially, 131 subjects were recruited; later, 27
subjects were recruited through snowballing methods.

Eight‐four interviews (INT) were conducted and 12 focus groups (FG) were held. In the FG,
74 immigrants participated. Participation in FG and INT was determined according to
population recruiting facilities in each city. INT were used in Huelva and Barcelona, FG in
Valencia and finally, in Alicante and Madrid both INT and FG were employed.

A semi‐structured interview schedule was used with one common section and one
specific section, depending on the group of informants and the technique used. The
AA Agudelo‐Suárez. Trabajo y determinantes de salud en la población inmigrante en España

168

RESULTADOS

interview explored migratory and working experience and health. The topics were
informed by research of scientific and grey literature, the research aims, and on a
preliminary study with key informants in each study site (García et al., in press). Focus
groups and Interviews were carried out by the researchers in each city, following
establishment of consensus among the research team. The issues explored are shown in
Table 1. In addition, sociodemographic information was gathered by means of a form that
contained aspects such as age, sex, nationality, length of time residing in Spain, legal
status (having or not a work and/or residence permission), level of education and current
occupation or job.

Table 1.
Content of the semi‐structured script used in interviews and focus groups with immigrants in five Spanish cities
(Alicante, Barcelona, Madrid, Huelva and Valencia), 2007.
Theme/Issue

Categories

Migratory process

• Characteristics of the migratory process
• Prior expectations and current situation
• Future prospects
• Occupational background in country of origin
• Occupational history in Spain
• Current occupational situation
• Work‐related risks
• Involvement in associations and unions
• Treatment from superiors and work colleagues
• Differences owing to status as an immigrant
• Perception of physical and mental state of health
• Perception of the link between health and work

Occupational history

Relationships in the working and social context
Health situation

The interviews, which lasted an average of 45 min, and the focus groups, lasting on
average 60 min, were audio‐recorded and the information was textually transcribed. Lack
of fluency in Spanish was originally a cause for exclusion from the study. However, this
criterion limited inclusion in the study of clandestine workers who had recently arrived in
Spain, and consequently it was decided to use interpreters in order to facilitate the
inclusion of 8 individuals from Morocco and 29 from Sub‐Saharan Africa. The fieldwork
was further complemented with observation notes. Confidentiality and anonymity were
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guaranteed, the research purpose was explained both orally and in writing, and the
participants' consent was obtained. Participation in the study was voluntary and subjects
received a modest economic stipend for their participation in all the cities except
Alicante, where researchers decided not to offer financial compensation due to funding
limitations. In this case participants agreed to be interviewed without payment. The study
protocol was approved by the Ethical Committees of the participating institutions
(University Pompeu Fabra of Barcelona, University of Valencia, University of Huelva,
University of Alicante and Trade Union Institute for Work, Environmental and Health of
Madrid).

Data analysis
Initially, manual analysis was performed. Subsequently, the data were segmented using
the Atlas Ti (1997) software programme, identifying significant text fragments from the
study script used, and emerging analysis categories were developed. The data analysis
focused on two aspects: the specific answers given regarding treatment or discrimination
in the working and social environment; and second level codes for aspects such as
discrimination and its relationship with the state of health of the selected population. The
extracts of the discourses in the text are presented using a label indicating the source of
data (Int: interview; FG: focus group), gender and nationality of the quoted informant.

Results
The main sociodemographic characteristics of the participating populations are presented
in Table 2. Fifty seven percent were men and 62.7% have obtained legal status. The
average age was 33.7, with a range of 18–60 years old. On average, the participants have
been living in Spain for 5 years (ranging from 6 months to 22 years). Approximately three
quarters have either a secondary school or university education (74%).
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Table 2.
Qualitative study on immigrants in five Spanish cities (Alicante, Barcelona, Madrid, Huelva and Valencia), 2007.
Sociodemographic characteristics of the study population (n = 158).
Characteristic
Sex

Categories
Man
Woman

n
90
68

%
57.0
43.0

Legal status

Legal (residency and/or work permission)
Illegal (no residency and/or work permission)

99
59

62.7
37.3

Origin

Romania
Morocco
Africa
Ecuador
Colombia

44
39
29
25
21

27.8
24.7
18.4
15.8
13.3

Level of Education

Unknown
No education
Primary
Secondary
University

10
3
28
69
48

6.3
1.9
17.7
43.7
30.4

Characteristic

Categories

Age

Morocco
Romania
Ecuador
Colombia
Africa
Total

31.4
33.6
33.7
39
33.4
33.7

20–52
20–52
18–55
24–60
23–47
18–60

Length of time in Spain

Morocco
Romania
Ecuador
Colombia
Africa
Total

7.0
3.1
5.2
6.2
4.1
5.0

0.33–22
0.5–7
3–8
1.5–15
0.5–17
0.5–22

Mean

Range

Discourse analysis regarding perceptions of discrimination and the specific relationship
between this phenomenon and the working and health conditions of the immigrant
population is broken down into 5 main categories, which cover a range of individual,
social and political aspects.
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The concept of discrimination amongst immigrant people
When the participants describe specific experiences of discrimination on the grounds of
being a foreigner, either in working or social environments, discrimination is understood
differently depending on the individual's subjective experiences in the host country, both
in spaces that are directly related with the working environment, and in everyday spaces.
All the immigrants interviewed expressed feelings about discrimination and rejection; in
certain cases they even specified these feelings as xenophobia and racism.

“(…) they see the immigrants working alongside them as being directly responsible for this
phenomenon, so, naturally, there are always instances of xenophobia, not so much racism
but rather xenophobia among Spanish workers towards foreigners, some are fairly minor
incidents that are not really significant, and others are more major” [Int7 – Man –
Colombia]

“Yes because, look, where I work they call me black, they can call me black and I don't
mind, so that's why I say, in my country black, there aren't so many blacks, there are
people who I think are stupid, there are lots of racist people, there are people who work
in the fields with you, they don't say hello or anything, the first word of the morning they
call me black, they make jokes about that, they don't say hello or anything, the first word
of the morning is black, it's hard, I don't answer, there are people who have said (I'm
talking about my work), they have said to me why don't you go back to your country, to
your home…” [Int65 – Man – Nigeria]

Discrimination is identified through feelings generated by the immigrant population:
feeling vulnerable with no rights and powerless to resolve their situation.

“For example, when you're an illegal immigrant, all the doors are closed: there might be a
door open to you in some association but I think that it's very difficult; but when you're
legal situation is ok, a door is open and then …” [Int20 – Man – Morocco]
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“I want to get my legal situation sorted out, exercise my rights, and my things, open
whatever I want, study, go back to my country whenever I want”. [Int66 – Woman –
Nigeria]

The immigrant population has difficulties when it comes to expressing their opinions,
because they feel that they are forced to endure any kind of situation in order to
guarantee their legal status.

“Then, what she said, it's often a case… of swallowing your pride and just putting up with
it and trying to look for a way out, but it takes six months to find that way out…” [FG12 –
Women – Ecuador]

“They treat me like dirt and I have to just keep quiet and take it because I have to pay for
school (…) That's it, just keep quiet” [FG7 – Women – Romania]

The experiences related by the interviewees express the attitudes of the Spanish‐born
population, for example the feeling that immigrants are taking over their jobs and other
social, cultural, economic and educational spaces that are traditionally reserved for the
Spanish population. These aspects generate feelings of mistrust, a lack of credibility or
suspicion.

“(…) initially it affects you because you get a job that as a Colombian you are perfectly
able to do and that Spanish people also do, initially they see you as a rival, they see you as
competition, a barrier comes up between the Spaniard and the foreigner and if that
foreigner has the same capacities as they do, they are suspicious, they don't inspire trust,
they can't even say that you're doing a good job, initially they are wary, they doubt your
capacities”. [Int9 – Woman – Colombia]

“The boss thinks that because we came over on a ‘patera’ boat that we don't know
anything, and that is very annoying”. [Int83 – Man – Mali]
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One of the causes of discrimination expressed in these discourses is the accelerated
growth of immigration. The role of cultural factors from the country of origin is also
identified. These aspects involve stereotypes created around certain cultures or
nationalities, for example, the characteristics of Muslim religion, the political and social
problems of Colombia, the education level and the language of the Africans, or previous
experiences in the Spanish‐born population with Romanian or other groups that they
associate with criminal or terrorist groups.

“No, at times, when I argue with someone, sure they say “go back to your country”, “go
back to your country” and stuff. For example, if you get on the metro, sometimes they
give you bad looks, if you have headscarf, bad… For example, the headscarf, and you don't
take off your headscarf because everyone has his religion. The headscarf is a religious, but
it's not a matter of state or anything. […] For example, if you wear the headscarf you can't
work”. [Int25 – Woman – Morocco]

“In any area. So, at work, or about being here in Spain… Yes, so, insults, and all that… […]
Spanish people judge everyone. You know? For example, if they see someone with dark
skin stealing from someone, well they, […] So […] If one person does something bad, we
all pay… All North Africans are bad, they're all thieves…” [Int33 – Man – Morocco]

The information extracted from these interviews and focus groups enables a description
of the concept of discrimination.

Immigrants reported their experiences in spaces such as the community, institutions and
social relations as being characterised by certain expressions of racism, humiliation or
abuse. This represents their individual perception of personal experiences of
discrimination. But they also perceived discrimination related to their own or other
minority groups.
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“For example, people talk to you in a certain way, they don't have any respect, I feel bad, I
often think that because I'm black and come from another country, that's why they
discriminate against me, I think that they would prefer it if I wasn't here, if I would just
die, something like that, I can't eat, or live, because there are lots of people who have
very ugly words, they don't think it, you just say it and that's it” [Int66 – Woman – Nigeria]

“(…) Once I went into a restaurant, I sat down and a couple walks in (…) a Moroccan
couple. She ordered a coffee. I went over to talk to them and asked for our coffees and
the waiter said “I don't serve to the Moros (referring pejoratively to the Moroccan
people)”” [Int16 – Man – Morocco]

Immigrants also describe perceived negative feelings that are not identified as
discrimination as such; this attitude is even justified in some cases.

“No, not discrimination, because we have to understand that because we are Romanian
and we come to Spain we can't be a priority, if they give you a hand, that's completely
normal, but in a job, you, ok, you're well trained but they can always give priority to a
Spaniard because they're in their own country” [FG7 – Women – Romania]

(…) “This kind of discrimination for me, well I see it as normal, I don't blame them because
we forget that in Colombia we get Ecuadorians, Venezuelans, you treat us better than
Spanish people, I don't think so… [FG2 – Men – Colombia]

The interviewees feel that there are clear differences between social groups, and certain
nationalities are more discriminated against than others.

“Colombians here in Spain get a positive reaction in comparison with Romanians, Arabs,
Algerians, we could say that we are not viewed badly or mistreated in comparison, but in
comparison with other nationalities, we are discriminated against, for example the
Argentines, they appreciate people from Argentina better than Colombians” [Int9 –
Woman – Colombia]
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In summary, the immigrant population perceives discrimination towards themselves or
towards people of their same nationality or culture. However, they do not always
interpret it in the same way and few classify it as racism or xenophobia. They attribute
the causes of discrimination to the intercultural relationship between natives and
immigrants, to their legal situation or to the characteristics of the social and labour
context of the destination country.

Discrimination from a social and political perspective
The immigrant population acknowledges certain factors that surpass the individual
sphere, both in terms of their status as a foreigner, working conditions and participation
in different social environments. These aspects are linked with the action of political and
social institutions. These institutions, both in the country of origin and the host country,
are decisive factors, affecting the living conditions of the immigrant population and can in
certain cases become barriers to social integration.

The interviewees also identified factors such as employment policies, and the legal and
administrative requirements to obtain legal status and residents' permits, which are
linked with the regulations established by the Spanish Government and the European
Union. In this case, clear differences are identified, for example, in the terms of the right
of nationality after two years of permanent residency for Latin Americans in comparison
to other nationalities. For the Romanian population, entry into the European Union
carries a great deal of weight in terms of obtaining permits and gaining legal status.

(…) “But we're not European, I can't accept that thing, that's the way things are.” (…) “If
we enter the European Union or not, that's the hope for all Romanians, if we're accepted
or not” [FG4 – Men – Romania]
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“A question of time, of course. What's more, South Americans can apply after two years
and we have to wait ten, you know? (Talking about nationality)” [Int33 – Man – Morocco]

“If you're going for a position in the public sector, because I'm foreign I don't have the
right to access that position because I'm not a Spanish national, I can't apply to be a civil
servant in the Spanish Civil Service if I'm not a Spanish citizen, because I'm foreign, until I
get legal residency, and I have the merits and capacities of any Spaniard”. [Int9 – Woman
– Colombia]

They also highlighted several factors related with the Spanish education system, both for
basic education, university education and the official recognition of qualifications. These
facts become barriers, which influence the labour market and also limit access to certain
sectors of the economy.

“And qualified people come here and they can't get work because they come up against
all kinds of obstacles (…) “In Spain migration takes 5 years, if you go to countries like
Sweden, Switzerland, there Colombians are doing jobs they are qualified for, but that
takes time, that requires adaptation, studying”. [FG2 – Men – Colombia]

Finally, they refer to the role of the media as a mechanism that generates stereotypes
about immigrants, mainly through their use of language and the terms applied to this
population.

“We’ve seen how they present the news, Romanians are a country of thieves, murderers,
cruel” [FG4 – Men – Romania]

“When you talk to a Spaniard about Colombia and you only talk to them about people
dying, drugs, all the bad stuff, and when they only show the bad things on the telly and
the newspapers, well they are the bad things” [Int9 – Woman – Colombia]
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The immigrant population perceives discrimination from political and social institutions,
which in some cases act as obstacles to social integration. These barriers are perceived as
being out of the control of individuals, who must go through the legal channels in the
destination country.

Discrimination, employment and working conditions
A trend is observed in the discourses linking discrimination to work and employment.
These spaces are characterised by a social division of work between the immigrant
population and the Spanish‐born population, and even among the immigrants
themselves. Factors such as an individual's legal status and nationality affect this
phenomenon. Immigrants wishing to apply for a job found a limited number on offer,
mainly in construction, domestic service and hostelry. In some cases, differences were
observed in success at obtaining a job depending on cultural and language barriers.

“Yes, sometimes when you are looking for a job If they notice (referring to the boss) that
you are African, they know you are African, they prefer South American people, or one
people well‐speaking Spanish, for that reason I learnt Spanish because I don't want to
have problems in my job” [Int 63 – Man – Nigerian]

Depending on the type of company that is recruiting, the type of worker or the task
assigned, the interviewees stated that there are barriers between employers and
employees; hence workers are subject to unfair working conditions and differences in
employment contracts. They also described a number of cases in which the employer has
failed to abide by previously agreed terms and conditions. Furthermore, economic need
also plays a key role in an individual's willingness to accept certain situations perceived as
occupational exploitation.
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“In a catering company where they didn't treat me well, I had to work a lot of hours, they
paid me very little, for example I started earning less than 500 euros and working more
than 60 hours” [FG3 – Men – Romania]

“This has happened to me in most companies where I've been, because… because I don't
have legal status, they take advantage… the bosses, because I'm an illegal immigrant they
demand… more of you, they made more demands, force you to do overtime and then
they don't want to pay you the proper hourly rate, they make you pay” [FG11 – Men –
Ecuador]

Discrimination in the occupational sphere can occur through four types of relationships:
the relationship between Spanish‐born and immigrant colleagues, the relationship
between immigrant colleagues, the boss–worker relationship and the relationship with
third parties in jobs that require dealing with the general public. These relationships
depend on factors such as the type of group, contract or tasks performed. Here, the
discourses spoke about feelings of solitude in the workplace; feeling discriminated against
by customers, and finally, the feeling of working in a hostile atmosphere

“The fact that you have to treat a human being like all the others, what's a piece of paper?
No, a piece of paper doesn't do anything, and there it doesn't have anything… anything….
to do with human beings, a piece of paper has nothing to do with a company, whatever…
we're all companions so let's stick together but… there's none of that here” [FG11 – Men
– Ecuador].

“But the women from Catalonia, from here, don't want me to work for them, they see
that I do it well… no no no, I wait, I wait for the other Catalan girl, same as me… but not
me, they don't want that I work. That happens to me a lot, it makes me… I feel bad”.
[Int43 – Woman – Morocco]
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The Romanian, Moroccan, Ecuadorian and Colombian communities also feel that they
have been discriminated against when working in companies managed by immigrants of
the same nationality or, in some cases, for workmates.

“I have worked with Peruvians, with Ecuadorians, with Argentines, with Spaniards, but I
don't want to work with Romanians” [FG4 – Men – Romania]

“When they're here you can really see them for what they are (referring to bosses with
the same nationality). They take advantage because they've been lucky; it's really only
down to luck. Because why should they look for someone with legal status over someone
who doesn't have it when they both work the same, and at times one works even
harder…” [FG11 – Man – Ecuador].

Another important aspect is the difficulty perceived by the interviewees in terms of
accessing jobs other than those mentioned above, such as the civil service or other more
qualified positions. They feel that they have no right, against a Spanish‐born worker, to
access these positions. And in other cases, a certain mistrust of their professional
performance is perceived. For this reason, immigrants are located in a restricted number
of economy sectors, as explained above, reducing opportunities for changing
employment, and obliging immigrants to work in a limited range of jobs.

“No, no… like it's out of reach, because the idea of working in the hotel trade is out of the
reach of most immigrants. Those who don't have a certain level of education, languages
or a profession. That's why there are two sectors that take on the most immigrants,
construction and agriculture”. [Int28 – Man – Morocco]

“…when I see the position of my colleagues, who don't judge me as a professional when
I've made a mistake but rather as an immigrant, that's something I don't understand, it
really grates, it upsets me, when I do good things or when things turn out well I'm a
professional; who doesn't make mistakes in their work? So, I would like them to see me as
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a professional when I make a mistake, not as an immigrant, I try to get them to adapt to
that, I know it's difficult, they haven't worked with immigrants, many are also quite
young, so I understand, as they say, the good vibes”. [Int76 – Man – Senegal]

The workplace is an environment where discrimination is experienced due to a series of
causes: limited access to certain types of jobs, relationships between workers and
management, or due to the very characteristics of the job undertaken. Given that the
search for employment is one of the priority objectives for the immigrant population,
discrimination in this area can be extremely harmful for the affected population.

The impact of discrimination on mental health and health services access
The health status of the immigrant population that took part in the study seems to be
influenced by their living and working conditions. The risk factors to which they are
exposed in their social and working environment seem to be closely linked with their
position in the social structure, especially in the case of certain nationalities, a fact that
prevents them from enjoying rights such as paid sick leave. In some cases, it is more
important to keep the job, in order to have the possibility of offering support to their
families in the country of origin. For this reason, health may be seen to be of secondary
importance.

“I didn't want to lose my job, and at that time I didn't have my legal situation sorted out,
so after work I would go to the chemist and buy pain killers. At work, I put a block of wood
in the fire and then put it in my mouth to put my tooth back in place and then I carried on
working because I knew that If I didn't work someone else would come along and take my
place”. [Int62 – Man – Guinea Conakry]

“No, washing dishes, what kind of benefits am I going to get? (…) Well, I had to work here
so that I could get to the health centre in Manso, then they took me in […], they fixed me
up and I went back to work” [Int18 – Woman – Morocco]
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Perceived discrimination affects their quality of life, with consequences such as stress and
other mental health problems. The discourses also mentioned risk factors in the
workplace, where there is no possibility of demanding better working conditions.
Furthermore, access to and use of healthcare services determine the actions taken by the
immigrant population in the face of health problems, most of which are caused, according
to their discourse, by experiences of discrimination. Some variables, such as language,
culture and legal status constitute determinants in accessibility to healthcare.
Nevertheless, they also mention positive experiences such as the possession of a National
Health Service medical card, and the recognition of the right to enjoy good health,
regardless of their legal status.

“And then, when I've been to the doctor, here doctors don't treat you, for example…
they…. They check you over, “ok, so what hurts? Does this hurt?” No, they just write you
out a prescription and say “it's stress, where are you from?”, you say “I'm from Ecuador”,
or … wherever you're from, you're a foreigner, and they say “do you have family here?
Does your husband treat you well? Do you work in domestic service? What… where do
you work?” or the doctor just looks at your face and says “it's stress””. [FG10 – Women –
Ecuador]

“Well I don't know…, being in the Social Security System; before they wouldn't just give
you a healthcare card, you had to pay social security, so even that, health is a public right
for everyone, and there was discrimination there”.[Int36 – Man – Morocco]

In certain cases, workers state that discrimination, racist attitudes and a lack of respect
are the main sources of job insecurity. They say that this type of social conflict is a great
source of stress for them at work and can cause them to become distracted, which has
serious repercussions for their health (for example they might have an accident because
they are nervous or anxious at work).
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“A lot of concentration, because I could cut my hand off, for example, with the saw, it
takes a lot of concentration. I prepare the palettes, I cut them with a saw and you have to,
well, if you're nervous you could have an accident” [Int67 – Man – Nigeria]

To summarize, the participants mention various factors related to the fact of being an
immigrant, to the possibility of obtaining employment and to specific workplace
conditions. Discrimination would appear to be an important determinant in mental health
problems such as anxiety or insecurity, as well as affecting specific factors related to the
quality of life. But the immigrants' own perception of health and disease seems to be
related to opportunities for maintaining employment and providing economic support for
the family, regardless of the lack of job benefits.

Protective factors against discrimination
In spite of the negative experiences expressed in their discourses, the participants also
identify certain factors that protect against experiences of racism, discrimination and/or
xenophobia.

“But you start to make a niche for yourself and you start to earn respect etc. Above all it's
about talking, establishing a dialogue and making them see that you also have rights”
[Int4 – Woman – Colombia]

“I'm, I'm friendly, once I work with people, I try to do something so that they warm to me,
you know? And to show that I like it, not for people to shout at me, if they shout I don't
understand, I can't accept something like that. A better job, when I work as a person, you
have to try and have a good relationship, that's life”. [Int57 – Man – Guinea Bissau]

They also describe factors that act as compensation, such as the economic aspect, which
meets their short, medium and long‐term needs.

AA Agudelo‐Suárez. Trabajo y determinantes de salud en la población inmigrante en España

183

RESULTADOS

“When you leave your country you come with the mentality that you have to earn, save
money and send it back home, and of course, when you come with these ideas you do
whatever it takes” [FG3 – Men – Romania]

Furthermore, the role of social support organisations such as NGOs, immigrant groups,
unions and other institutions is deemed to be very important because they provide the
immigrant population with information about their rights, legal assistance and training,
among other things.

“We really appreciate the fact that even though you're an illegal immigrant they (referring
to people working in support organisations) treat you as a person, that's a real plus, you
know, it's really worth a lot, being an illegal immigrant they help you and assist you and
give you all the help you need” [FG7 – Women – Romania]

In general, the immigrants believe that as they become increasingly integrated in a new
area, this helps them to be recognised as people who contribute experience, resources,
as well as social and cultural wealth to Spanish society and that their rights as citizens are
also recognised.

Discussion
The discourses provided by the immigrant population that took part in this study reveal a
perception of discrimination through feelings of having experienced racism and isolation,
and in relation to their working and social environment, through the types of contracts
offered, as well as factors such as ethnic background, nationality and culture. Other
aspects related with institutions and economic, legal and political processes were also
identified. They recognise that discrimination and its different manifestations have an
impact on the quality of life of the affected groups and therefore on their health and
wellbeing. They also expressed the perception of discrimination that they experience as
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an individual – associated with people of their same condition or ethnic background – and
the discrimination they perceived as being directed against certain nationalities.

The main limitation of this study is that the information has been taken from very diverse
groups culturally, geographically and socially speaking. In this respect, more in‐depth
research should be conducted into the discourse of certain national groups of immigrants,
since poor knowledge of the Spanish language and various cultural, religious and/or
political barriers impeded the discourse of certain participants, especially in the case of
non South‐American women. However, in this case, the support provided by
collaborators from the same country of origin as the immigrants facilitated
communication. It is also acknowledged that there are local realities in other groups that
are less well represented in Spain, such as the Asian population and communities from
Eastern European countries other than Romania, which were not included in this study
chiefly due to the technical difficulties involved in capturing these populations and also
because of language barriers.

The concept of discrimination proposed by Krieger (1999), in which this study is
grounded, is classified into different types of discrimination related to direct and indirect,
open and subtle or covert discrimination ([Krieger, 1999] and [Noh et al., 2007]), and
could explain the immigrants' discourses. Other forms of discrimination make references
to legal aspects, institutions and social organisations as well as different levels of
everyday life (Cachón Rodríguez, 1995). Immigration in itself constitutes a life project,
mainly work‐oriented, undertaken as a means of guaranteeing economic survival and
obtaining personal and professional satisfaction ([Jansá and García de Olalla, 2004] and
[Sinisterra, 2006]). In this process, there are factors that contribute to integration in the
different social spaces. However, in certain cases, experiences of discrimination can affect
that personal project.
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From the perspective of the immigrants, discrimination is mainly associated with
subjective experiences linked with employment conditions, such as job instability,
working under poorer conditions than the Spanish‐born population, low wages, lack of
social benefits, and labour exploitation, depending on gender, ethnic group, legal
situation or occupational sector. These results are linked with studies on similar
populations, which consider these elements that increase the social disadvantages
([Jandl, 2003], [Jasinskaja‐Lahti et al., 2007] and [Porthé et al., 2007]).

In certain examples, such as the protection of workers, there were clear cases of ‘Sickness
Presenteeism’ (Aronsson & Gustafsson, 2005); this phenomenon makes it impossible for
the worker to perform his or her duties effectively, since work is placed over and above
health considerations (Flores‐Sandi, 2007). Ignorance regarding workers' rights or the
availability of social support networks, and the constant fear of losing their job if they
pursue their rights, are factors that affect the quality of work. Furthermore, for those
without a work contract, any health problems associated with their work cannot be
acknowledged as occupational illnesses or work‐related accidents in accordance with
current Spanish legislation.

Immigrant workers also experience general difficulties changing jobs or accessing more
qualified positions than those traditionally held (construction, agriculture, the hotel and
restaurant trade, and domestic service). In fact, opportunities to occupy positions in line
with their training and professional skills are few and far between (García et al., in press).

From another perspective, public policies in general and specifically migration policies in
the host countries can lead to systemic discrimination (Gee, 2002). This is a differentiating
factor among immigrant groups of different nationalities because there is a different legal
framework for each nationality, such as the regulations for EU immigrants and the
different procedures for gaining residency permits and Spanish nationality for different
countries.
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Discrimination and its impact on the health of the immigrant population can be analysed
from different perspectives. Firstly, it can negatively affect people's wellbeing (Viruell‐
Fuentes, 2007). In this respect, the presence of discrimination can act as a predictor for
alterations in mental health, as demonstrated by various studies (Gee et al., 2006). The
results of this study support this conclusion through the stress syndrome, nervousness
and emotional instability expressed by some of the participants. These symptoms have
been associated with a “migratory duel” and it has been reported in the literature as the
Ulysses' syndrome (Achotegui, 2004). An association has also been found between
situations of discrimination and chronic illnesses (Gee, Spencer, Chen, & Takeuchi, 2007).
As part of this study, the interviewed population perceived illnesses associated with their
working conditions and others related with their specific living conditions.

Another of the mechanisms through which discrimination might have an impact on health
is in relation to access to healthcare services. Prejudices towards certain immigrant
groups, specific social groups, and certain structural barriers within the Spanish
healthcare system itself, may influence the treatment received by the immigrant
population. There can also be cases of failing to turn up for check‐ups for certain illnesses
and a low proportion of primary care and specialist appointments in comparison to other
groups. Finally, there can also be excess demand in relation to certain pathologies and
specific health conditions among certain national groups of immigrants ([Lauderdale et
al., 2006], [Moreno‐Fuentes and González‐Ferrer, 2002] and [Vázquez‐Villegas, 2006]).

This study emphasizes discrimination as an important health determinant in vulnerable
populations. The main body of the text has focused in immigrants' working and
occupational issues, which have not been investigated sufficiently in the scientific
literature. This study shows that workers reported discrimination which they believed
affected their health and quality of life negatively although they felt they had little power
to influence their working conditions. This lack of power was related to immigrant status,
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fear of negative repercussions, and economic necessity. In a Spanish and European
context, efforts should be made to ensure that newly arrived individuals have the chance
to integrate through good‐quality jobs that will not negatively influence their health.
There is a special need for prospective and longitudinal studies. Additionally, further
research must be conducted into how public policies can generate discrimination through
strategies that are unfairly biased against vulnerable groups such as economic migrants.

It would also be useful to tackle this phenomenon using other methodologies that enable
clear distinctions to be drawn between categories such as gender, legal status and
nationality. It is important to recognise the specific differences between the working roles
of men and women. This social division of work (men in construction and women in
domestic service, for example) can present different perceptions of risk and experiences
in relation to their health. It is essential to consider the special situation of women
immigrants with a view to detecting social and health‐related inequalities on the grounds
of gender and act accordingly in order to eradicate them (UNFPA, 2006).

Finally, an integrated and global perspective of immigration is required (MacPherson,
Gushulak, & Macdonald, 2007), since political and social action in this sphere does not
depend solely on the host country but rather on all the affected countries and public
institutions. The possible effects of discrimination on the state of health of vulnerable
groups such as immigrants must be tackled not only individually but also systematically,
observing the health‐related consequences of policies that have not been planned and
developed with a view to treating these groups fairly.
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ABSTRACT

Objective: Discrimination is a strong determinant of health inequalities, and immigrants
are especially vulnerable to it. This study explores the relationship between various
dimensions of immigrants’ perceived discrimination and a selection of self‐reported
health indicators.

Methods: A cross‐sectional survey was conducted (2008) amongst a non‐random sample
of 2434 immigrants from Ecuador, Morocco, Romania and Colombia in four Spanish cities:
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Barcelona, Huelva, Madrid and Valencia. A factorial analysis of variables revealed three
dimensions of self‐perceived discrimination (due to immigrant status, due to physical
appearance, and workplace‐related). The association of them with self‐rated health,
mental health (GHQ‐12), change in self‐rated health between origin and host country,
and other self‐reported health outcomes was analysed. Logistic regression was applied
adjusting for potential confounders (aOR‐95%CI). Subjects with worsening self‐reported
health status potentially attributable to self‐perceived discrimination was estimated
(population attributable proportion, PAP %).

Results: 73.3% of men and 69.3% of women immigrants reported discrimination due to
immigrant status.

Moroccan showed the highest prevalence of self‐perceived

discrimination. Immigrants reporting discrimination were at significantly higher risk of
reporting health problems than those not reporting discrimination. Workplace‐related
discrimination was associated with poor mental health (aOR 2.97 95%CI 2.45‐3.60), and
the worsening of self‐rated health (aOR 2.20 95%CI 1.73‐ 2.80). 40% (95% CI 24‐53) PAP
of those reporting worse self‐rated health could be attributable to discrimination due to
immigrant status.

Conclusion: Immigrant workers in Spain seem to feel more discriminated due to their
immigrant status and the discrimination at the workplace may constitute a high risk
factor for health.

Key words: Discrimination; Emigrants and immigrants; Self‐rated health, mental health;
Health outcomes; Spain

Introduction

Beginning in the 1980s Spain experienced a dramatic influx of immigrants from other
countries and is now a net receiver of immigrants. Most of them immigrated primarily for
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economic and work‐related reasons (1, 2). The demand for non‐skilled labour in the past
few decades has meant that immigrant workers generally occupy the most precarious
and temporary jobs, and their access to more qualified positions is limited (3‐6). The lack
of job mobility, combined with difficulties in financing basic needs and in accessing
certain public resources, constitutes a factor of discrimination borne by the immigrant
population (7, 8).

Discrimination is a determinant of health and health inequalities (9‐12). This process can
be defined as one or more members of a socially established group being treated
differently (pejoratively) because of his/her/their belonging to that group (13).
Discrimination may be exercised by an individual, a group of individuals, or by public and
private organisations when they fail to attend equally to the needs of groups in less
favourable socioeconomic situations (13). From a social epidemiology perspective, it is
also necessary to analyse how discrimination is reproduced along gender lines, by social
class or ethnic group in order to reach an effective understanding of the phenomenon
(14).

The main indicator used to measure discrimination is self‐perceived discrimination (15,
16).

Existing scientific evidence associates experiences of discrimination in certain

populations with worse self‐perceived health (17), a higher prevalence of chronic diseases
(18, 19) and mental health problems (20‐23). In a recent qualitative study, the immigrant
population interviewed stated that discrimination from bosses and other employees, as
well as discrimination experienced in daily surroundings affects their job security and
their physical and mental health (24).

The extent to which working conditions and job sector have an effect on the relationship
between perceived discrimination and state of health has been scarcely explored (10‐12,
25). Research has reported that contract situation, lack of social support, difficulties in
communication, level of education and cultural identity (cultural habits and values) are
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factors that may contribute to the discrimination experienced by the immigrant
population (8, 10‐12, 14, 25).

In this study we aim to explore the relationship between different dimensions of
immigrants’ perceived discrimination and a selection of self‐reported health indicators.

Methods

Design, data collection and setting
This cross‐sectional analysis is a part of the larger ITSAL Project (Inmigración, Trabajo y
Salud, the Spanish acronym). A 74 item questionnaire was developed with the aim of
gathering information on socio‐demographic characteristics, migration process,
employment and working conditions, and physical and mental health) of immigrants
working in Spain (available upon request). The questionnaire was developed based on
the results of a previous qualitative study of the ITSAL Project (3, 5, 24) and piloted with a
sample of 35 foreign‐born workers with the aim of improving intelligibility and to assess
time to completion and internal consistency (26).

The sample of foreign‐born workers (n=2434) consists of individuals from the countries
providing the bulk of immigrants in Spain (Morocco, Ecuador, Romania and Colombia).
The survey was carried out in four Spanish cities representing major places of immigrants’
residence (Barcelona, Huelva, Madrid and Valencia) (27). Individuals included in the
sample were required to meet the following inclusion criteria: residence in Spain for at
least one year, active employment in the country for at least three months, excluding
some occupations: athletes, artists, students, business executives, and adequate Spanish
language abilities sufficient to participate in the interview. Foreign‐born workers with
Spanish citizenship or married to a native Spaniard were excluded. Quota sampling
methodology (28) was used for each sample, with a quota set by nationality, gender, and
area of residence in Spain. This strategy was used in order to obtain statistical data of
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each group of immigrants. For additional information, see the publication of the research
team using the same methodology referenced here (26). All selected individuals meeting
the inclusion criteria were invited to participate in the study and were provided an
informational letter explaining their rights and guaranteeing individual confidentiality.
Participation was voluntary, with consent implied by the decision to complete the survey.
Interviews were conducted from April to June 2008, with a 55.8% response rate.

Variable Definitions
For the purposes of this study, self‐perceived discrimination was determined by answers
to the question: “Have you ever felt discriminated?” (Yes/No) with 12 non‐exclusive
alternatives of response: when looking for a job, for being an immigrant, because of
nationality, on the street (public spaces), for being undocumented, by the boss, by
workmates, by public and private institutions, at the workplace, for modes of dress,
because of sex/gender, and on the basis of physical appearance or skin colour.

To evaluate health status, certain physical and mental health indicators were used
separately: 1) self‐rated health (How would you rate your current health status?) was
categorized as good (good/very good) or poor (fair/poor/very poor); 2) musculoskeletal
symptoms (yes/no); 3) headache (yes/no); 4) mental health (as assessed by the 12‐item
General Health Questionnaire; responses scoring >=3 were classified as poor mental
health)(29, 30); 5) stress (yes/no); 6) insomnia (yes/no); and 7) anxiety (yes/no). All
health questions were referred to the year before the survey. Information on self‐
perceived health status in the immigrant’s origin country was collected in the same way
to self‐rated health. This variable enabled to create a new variable (change in self‐rated
health) according to responses to self‐rated health in Spain and self‐rated health in the
origin country (no change‐improved/worse).

Other variables were included in the analysis as possible confounders: age (<=24, 25‐34,
35‐44, 45‐54 and >=55), occupation (manual: those working in service industries,
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agriculture, or construction; non‐manual: professional and the like, government and
business managers, administrators and similar, sales persons), education level (without
studies/ primary secondary and university), economic activities (agriculture, industry,
construction, services), origin country (Ecuador, Morocco, Romania, and Colombia),
length of time in Spain (<2, 2‐6, >6 years), and legal status for residence and working
situation in Spain (undocumented/ documented). Self‐perceived health status prior to
arriving to Spain (good/poor) was also considered as a potential confounder.

Data analysis
We regrouped discrimination items into three categories by means of a factorial analysis
(31).

Several models were used, and the most accurate model included three

components. The correlation and p value matrices associated with the co‐efficients were
calculated after the variables were checked to ensure a statistically significant correlation
(p<0.0001). Bartlett’s sphericity test was used to confirm the study’s dependent variable,
with a value of 0.932 and a p value <0.0001. Taking the three categories into account, the
percentage of variability explained by the model was 63.73%. The extraction method
used was through main component analysis with varimax normalization with Kaiser. Once
the correspondences in the answers to questions about discrimination had been
observed and the scores were obtained in the final matrix (Table 1), the answers were
categorised into three types of discrimination: 1) due to immigrant status (items 1 to 5),
2) due to physical appearance (items 10‐12) and 3) relating to the workplace (items 6 to
9). These categories were not mutually exclusive.

We used logistical regression to measure the relationship between the three defined
types of self‐perceived discrimination and each of the health outcomes of interest, first in
a crude analysis and then adjusted to account for possible confounders according to
previous literature (10‐12, 25). For these analyses, we used a model which includes all
the confounders mentioned, and we show the complete adjusted models. Results were
recorded as odds ratios with 95% confidence intervals. Finally, the estimation of possible
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cases of change (worsening) in self‐perceived health status attributable to the three
defined types of self‐perceived discrimination mentioned above was made by the
population attributable proportion, expressed as a percentage, by the following
expression (32):

 PeOR  1 
 x100
PAP  
 PeOR  1  1 
Where Pe represents the prevalence of people perceiving each discrimination type and
the OR are those obtained from logistic models. Confidence limits for the PAP intervals to
95% were made using a substitution method (33). All calculations were computed using
SPSS 17.0.

Table 1. Results of the factorial analysis (rotated component matrix) derived from the
response alternatives to the questions about self‐perceived discrimination. (n=2434)a

Events /Situations of discriminationb

n

%

Have you ever felt discriminated?
1. Looking for a job
2. For being and immigrant
3. Because of nationality
4. For being undocumented
5. On the street (public spaces)
6. By the boss
7. By the workmates
8. At the workplace
9. For public and private institutions
10. For modes of dress
11. For physical appearance, skin colour
12. Because of the sex

1772
1221
1044
1064
1119
493
458
772
670
394
635
259

48.2
50.2
42.9
43.7
46.0
20.3
18.8
31.7
27.5
16.2
26.1
10.6

Components: self‐perceived
discrimination
Due to
Due to
workplace
immigrant
physical
related
status
appearance
0.746
0.722
0.718
0.679
0.662
0.182
0.104
0.433
0.361
0.200
0.402
‐0.002

0.295
0.084
0.145
0.166
0.289
0.756
0.709
0.605
0.538
0.148
0.103
0.410

0.295
0.084
0.145
0.166
0.289
0.756
0.709
0.605
0.538
0.148
0.103
0.410

a

Extraction method: Main component analysis. Rotation method: Varimax normalization with Kaiser.

b

24.6% of the participants reporting no discrimination and 75.4% reporting at least 1 discrimination
event (or one type of discrimination).
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Results

Tables 2 and 3 show the distribution of the three self‐perceived discrimination groups
defined in the sample (n=2434) according to socio‐demographic characteristics and
health outcomes. A total of 57% of the participants were male, and 65% were less than
44 years old. The majority had documented immigration status and worked in manual
occupations in the construction and service economic sectors. A total of 51.2% of the
interviewees had completed secondary levels of education.

The majority of those

interviewed had been in Spain for 2 to 6 years. A total of 94% of subjects reported their
health status as good in their country of origin. 75.4% of participants reported at least
one type of discrimination. The most frequently reported category of perceived
discrimination was due to immigrant status (72%). Moroccans reported discrimination of
all three types more frequently than immigrants from other countries. The most frequent
health problems among participants were headache and stress, and the highest
frequencies are observed among those who report discrimination relating to their
immigrant condition.

Workers reporting discrimination were at a significantly higher risk of suffering all of the
health problems analysed when compared with those not reporting discrimination (Table
4). These results were adjusted for all the variables considered as possible confounders.
Workers reporting workplace related discrimination were more likely to report self‐
perceived poor health (aOR 1.93; 95% CI 1.54‐2.42), and more likely to report poor
mental health (aOR 2.97; 95% CI 2.45‐ 3.60). Furthermore, the population reporting
discrimination due to immigrant status was more likely to report anxiety (aOR 2.16; 95%
CI 1.64‐ 2.83), and more likely to report insomnia (aOR 2.15 95% CI 1.64‐ 2.83). The
category of discrimination based on physical appearance demonstrated the weakest
association with physical and mental health indicators (Table 4).
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Finally, Table 5 shows the calculations of population attributable proportions for reported
worsened health of immigrants in Spain as compared to their health in the country of
origin. Workplace related discrimination shows the strongest association with a decline in
perceived health (aOR 2.2 95% CI 1.7‐2.8). In addition, 40% of cases reporting worsening
in self perceived health were attributable to discrimination due to immigrant status (40%,
95% CI 24.4‐ 53.1).
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Table 2. Distribution of the sample of immigrant workers in Spain and prevalence of the
three categories of self perceived discrimination for socio‐demographic characteristics.
(n=2434)
Self perceived discriminationa
Sample

Socio‐demographic
characteristics

Due to
immigrant
status
n
Prev*

n

%

1395
1039

57.3
42.7

1022
720

422
1097
638
222
42

13.3
45.1
26.2
9.1
1.7

1893
541

Due to physical
appearance

Workplace
related

n

Prev*

n

Prev*

73.3
69.3

488
325

35.0
31.3

700
480

50.2
46.2

313
789
464
145
21

74.2
71.9
72.7
65.3
50.0

143
366
225
63
10

33.9
33.4
35.3
28.4
23.8

216
535
308
98
15

51.2
48.8
48.3
44.1
35.7

77.8
22.2

1324
421

69.8
77.8

638
175

33.7
32.3

894
286

47.2
52.9

1539
894

63.3
36.7

1111
630

72.2
70.5

536
277

34.8
31.0

770
410

50.0
45.9

770
1247
413

31.6
51.2
17.0

576
883
280

74.8
70.8
67.8

308
392
112

40.0
31.4
27.1

412
593
173

53.5
47.6
41.9

266
180
592
1394

10.9
7.4
24.3
57.3

129
118
434
990

71.1
71.1
73.3
71.0

89
63
200
461

33.5
35.0
33.8
33.1

129
91
295
665

48.5
50.6
49.8
47.7

611
625
601
597

25.1
25.7
24.7
24.5

410
485
428
419

67.1
77.6
71.2
70.2

190
307
164
152

31.1
49.1
27.3
25.5

280
351
289
260

45.8
56.2
48.1
43.6

295
1334
805
2434

12.1
54.8
33.1
100.0

212
955
575
1742

71.9
71.6
71.4
71.6

80
433
300
813

27.1
32.5
37.3
33.4

135
639
406
1180

45.7
47.9
50.4
48.5

Sex
Male
Female
Age (y)b
<=24
25‐34
35‐44
45‐54
>=55
Legal Status (work and residence)
Documented
Undocumented
Occupation
Manual
Non manual
Educative levelb
Non studies/ primary
studies
Secondary
University
Economic Activities (Main
b
sectors)
Agriculture
Industry
Construction
Services
Origin country
Ecuador
Morocco
Romania
Colombia
Living time in Spain
<2
2 to 6
>6
Total
* Prevalence.

a

One person can perceive more than one type of discrimination.

b

Do not know/ no answer: 0.5% missing

value in the sample in age, 0.2% in educative level and 0.1% in economic activities.
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Table 3. Distribution of the sample of immigrant workers in Spain and prevalence of the
three categories of self‐perceived discrimination for health outcomes. (n=2434)

Self perceived discriminationa
Health outcomes

Self rated Health In origin
country
Good
Poor
Self rated Health In Spain
Good
Poor
Change in self rated health
(origin‐ host country)
No change/improved
Worse
Mental Health (In Spain)
GHQ‐12
Good
Poor
Health problems self
perceived (Yes)b
Muscular problems
Headache
Stress
Insomnia
Anxiety

* Prevalence.

a

Sample

Due to
immigrant
status
n
Prev*

n

%

2290
144

94.1
5.9

1632
110

1998
436

82.1
17.9

2082
352

Due to physical
appearance

Workplace
related

n

Prev*

n

Prev*

71.3
76.4

753
60

32.9
41.7

1096
84

47.9
58.3

1397
345

69.9
79.1

636
177

31.8
40.6

913
267

45.7
61.2

85.5
14.5

1460
282

70.1
80.1

670
143

32.2
40.6

959
221

46.1
62.8

1771
662

72.8
27.2

1185
557

66.9
84.1

518
295

29.2
44.6

731
449

41.3
67.8

642
812
806
375
423

26.4
33.4
33.1
15.4
17.4

512
624
638
308
348

79.8
76.8
79.2
82.1
82.3

251
293
300
165
170

39.1
36.1
37.2
44.0
40.2

371
460
439
234
252

57.8
56.7
54.5
62.4
59.6

b

One person can perceive more than one type of discrimination. Percentages are not mutually exclusive.

Based on positive responses for each item.
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Table 4. Association between the three categories of self perceived discrimination and poor health outcomes in immigrant
workers in Spain. Adjusted OR (95%CI)a. (n=2434)

Self perceived
discrimination/health
outcome

Poor self‐rated
health
aORa

95% CI

Muscular
problems
aORa

95% CI

aORa

95% CI

1.00

Poor mental
health GHQ=12
aORa

95% CI

1.00

Stress
aORa

95% CI

1.00

Insomnia
aORa

95% CI

1.00

Anxiety
aORa

95% CI

No discrimination

1.00

Discrimination:
Due to immigrant
status
Due to physical
appearance

1.75

1.35‐ 2.28

1.84

1.48‐ 2.29

1.52

1.25‐ 1.85

2.65

2.20‐ 3.35

1.92

1.57‐ 2.35

2.15

1.61‐ 2.86

2.16

1.64‐ 2.83

1.43

1.14‐ 1.80

1.42

1.17‐ 1.72

1.21

1.01‐ 1.46

1.88

1.56‐ 2.26

1.33

1.10‐ 1.59

1.78

1.41‐ 2.24

1.46

1.17‐ 1.83

Workplace related

1.93

1.54‐ 2.42

1.70

1.41‐ 2.04

1.68

1.41‐ 2.00

2.97

2.45‐ 3.60

1.50

1.26‐ 1.79

2.06

1.64‐ 2.60

1.79

1.44‐ 2.23

a

1.00

Headache

1.00

Adjusted OR (aOR) by sex, age, legal status, educative level, occupation, economic activities, country of origin, health status perceived before
arriving to Spain and time in Spain.
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Table 5. Association between the three categories of self perceived discrimination and
population attributable proportion with change in self rated health in immigrant
workers in Spain. (n=2,434)

Self perceived discrimination

Worse self rated health in comparison with
origin country
aORa

95% CI

1.00

1.00

Due to immigrant status

1.93

Due to physical appearance
Workplace related

No discrimination

PAP (%)b

95% CI

1.45‐ 2.58

40.0

24.4‐ 53.1

1.52

1.20‐ 1.94

14.8

6.3‐ 23.9

2.20

1.73‐ 2.80

36.8

26.1‐ 46.6

Discrimination:

a

Adjusted OR (aOR) by sex, age, legal status, educative level, occupation, economic activities,
country of origin, health status perceived before arriving to Spain and time in Spain

b

Population attributable proportion: PAP

Discussion

A high percentage of immigrant men and women in the study sample reported self‐
perceived discrimination, associated mainly with their condition as immigrants (after
adjustment for sociodemographic and occupational potential confounding variables). All
three categories/types of discrimination are associated with worse indicators of self‐
perceived health and with a decline in health status in Spain compared with health status
in the country of origin.

The prevalence of self‐perceived discrimination in our study is greater than that of the
first survey on discrimination (34) carried out in a sample of immigrant populations in
Spain in 2000 (characteristics of the participants were similar to those in the present
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study). This survey observed a perceived discrimination percentage of 19% in health
institutions, 22% in public institutions and 44% when looking for work or when at work.
The values are also higher than in another study on discrimination carried out in 2002‐
2003 in minority ethnic groups in Spain (35), in which the discrimination reported by
participants was 40% in accessing work, approximately 25% in public spaces, and 20% in
institutions. These differences could be explained by the fact that the subjects in our
sample have an increased time of residence in Spain. They may also be due to differences
in specific working conditions of the collectives investigated (26). In addition differences
in sampling strategies as well as inclusion/exclusion criteria of study participants and
measures of self perceived discrimination should be noted in comparison with previous
studies (34‐36).

The existence of difficulties in accessing the job market, holding jobs of a low qualification
despite meeting or exceeding the level of studies required (24, 26, 37), being subjected to
conditions of job‐related and social precariousness (6) and high temporality or the
absence of contracts for workers that do not have legal status (5) may also play an
important role in self perceived discrimination and subsequent health outcomes.
Although there is a process of selective migration of healthy people to host countries, the
social conditions to which immigrants are subjected in the host country may be related to
their perception of decline in health compared with their state of health in their country
of origin (26, 38). These factors could go a long way to explaining the temporality of the
healthy immigrant effect (39).

A statistically significant association was found between discrimination type and the
indicators of self‐rated health. These findings are consistent with the existing literature
on the subject (10‐12). The probability of reporting poor health was found to be similar
to that of another study carried out with an immigrant population the USA, with certain
characteristics that were comparable with our study (40). The association found regarding
self‐perceived discrimination and poor mental health, coincides with similar studies on
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immigrant populations (21, 41). Furthermore, the perception of discrimination is related
to the perception of more specific health symptoms, such as stress (42), depression (22),
anxiety (20) and sleep disorders (43), which is explained in the literature as the Ulysses
syndrome or chronic stress syndrome (44), in men and women dealing with pain resulting
from the migration process, and the difficulties of integrating at work and in society (45).

It should be made clear that one of the strengths of this study is that the methodology
and information‐gathering tools were also carefully designed by means of previous
qualitative research and the pilot study before the application of the questionnaire. This
multi‐method approach permitted improving the knowledge of characteristics related to
the migration process and to employment, work, and health conditions in the immigrant
population with experience in the labour market in Spain.

However, in interpreting the results, it is important to take the study’s limitations into
account. Even though the study has focused on immigrants from four highly represented
collectives in Spain, the non‐random sampling selection makes generalising conclusions
about the population of immigrants in the country difficult. This is a common problem in
investigating an immigrant population. This study obtained a response rate of 55.8%
(similar to other research conducted on immigrant populations) due to difficulties in
recruitment of participants and the fact that undocumented people may be reluctant to
take part in the study. The Spanish language requirement means that the sample may
focus on a subset of immigrants who are already more acculturated than those who do
not speak the language. For this reason the associations indicated in this study could be
underestimated. Another limitation of this study is the fact that it was carried out at the
close of a robust economic cycle in Spain, which included important changes in the labour
market.

It is possible that this situation could result in differences in immigrants’

perception of their general situation in an environment where many immigrants are
increasingly excluded from the labour market (46). Furthermore, the indicators studied
were based on the interviewees’ own perception of discrimination, and individual
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understanding of what is meant by “discrimination” is likely to vary depending on socio‐
demographic and other factors. In this regard, it is difficult to measure discrimination (15,
16), and as such research methods are based on the immigrants’ own experiences in a
specific context, as occurs in other studies.

Despite the limitations, this study helps to identify an important situation regarding the
relationship between discrimination, immigration and health, using health indicators that
could be useful for measuring the effect of self‐perceived discrimination.

New

hypotheses could emerge from other methodologies and further research would aid in
establishing how certain associations are modulated by the effect of contextual indicators
regarding discrimination and health in Spain. This leads to a consideration of the need to
identify the causes of the inequalities and to act on their determining factors, as well as
to produce social policies and strategies that help to reduce discrimination in Spain, as
well as strategies to monitor working conditions and assess their impact on health for
disfavoured groups in the country.
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4.3 Subestudio 3. Análisis de los determinantes de salud en población
inmigrante económica: Acceso a servicios de salud y el contexto político.
4.3.1 Artículo 7: El Debate Parlamentario sobre Inmigración y Salud en España

RESUMEN

Objetivo: Describir y analizar el debate parlamentario español sobre inmigración y salud.

Métodos: Búsqueda sistemática de las iniciativas parlamentarias (IP) sobre inmigración e
inmigración y salud desde el inicio del periodo democrático español en 1979 hasta 2007.
Se aplicó un protocolo de recogida de información para identificar las características del
debate parlamentario y los principales temas en las IP relacionadas con inmigración y
salud. Se calcularon la proporción de IP de inmigración sobre el total de iniciativas y la
proporción de población inmigrante sobre la población española por cada año de estudio.
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Resultados: Se identificaron 4 022 IP sobre inmigración en el periodo estudiado. Se
destaca la generación de datos estadísticos sobre aspectos que afectan a la población
inmigrante (57,2 %). En 116 IP sobre inmigración y salud, destaca la discusión sobre
estrategias de atención sanitaria (25 %) y el acceso a servicios de salud (24,1 %). El 94 %
de estas IP fueron preguntas correspondientes a la función de control del gobierno. En
113 IP (97,4 %) sobre inmigración y salud no se tomaron decisiones. Junto a la presencia
cada vez mayor de población inmigrante por año, no se observan cambios notorios en las
IP sobre inmigración hasta el año 1996 y en inmigración y salud hasta 1999.

Conclusión: El debate sobre inmigración y salud es heterogéneo. Seria conveniente
fomentar la discusión sobre estrategias para el fomento de la salud basadas en las
necesidades de la población inmigrante.

Palabras Clave: Migración internacional, formulación de políticas, políticas, planificación y
administración en salud, poder legislativo, España (fuente: DeCS, BIREME).

The Parliamentary debate on immigration and health in Spain
ABSTRACT

Objective: Describing and analysing the Spanish Parliamentary debate on immigration
and health.

Methods: A systematic search regarding parliamentary initiatives (PI) on immigration and
immigration and health was conducted from the beginning of the Spanish democratic
period (1979 to 2007). A protocol for collecting information was used to identify the
parliamentary debate’s main characteristics and the main topics related to PI concerning
immigration and health. The PI immigration rate was calculated regarding the total rate of
PI about the immigrant population based on the Spanish population per year.
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Results: 4,022 PI concerning “immigration” were identified. The main content concerned
statistical information about the immigrant population (57.2 %). 116 PI about
“immigration and health” were analysed. The most frequently recurring topics were
health‐care strategies (25 %), health‐service access (24.1 %) and epidemiological
information (19.8 %). Most PI concerned questions related to the function of government
control (94 %). No decisions were taken in 113 PI (97.4 %). Immigrant population rates
increased per year; however, notable changes in PI regarding immigration were not
observed until 1996 and PI about immigration and health until 1999.

Conclusion: The immigration and health debate on the parliamentary agenda is
heterogeneous. It would seem necessary to increase parliamentary debate about
strategies and action for promoting immigrant‐based needs in health.

Key Words: Emigration and immigration, policy‐making, health policy, planning and
management, legislative power, Spain (source: MeSH, NLM).
La sociedad Española está experimentando un proceso de cambio como consecuencia del
incremento de la población procedente de países en desarrollo. Según datos del Instituto
Nacional de Estadística ‐2008‐, la proporción de inmigrantes de países europeos no
comunitarios, de Asia y Centro y Sudamérica con relación a la población total española,
ha aumentado entre 1990 y 2007 de 0,9 % al 7,7 % (1). La gran mayoría de la población
inmigrante tiene como objetivo la integración en el mercado de trabajo para mejorar sus
condiciones de vida (2). Una gran proporción de esta población son Latinoamericanos. De
acuerdo con el Observatorio permanente para la inmigración ‐2007‐, la población con
tarjeta de residencia en vigor proveniente de Latinoamérica es 1 215 351 (53,6 %
mujeres), constituyendo el 30,5 % de todos los extranjeros residentes en España, y con
una media de edad de 32 años (3).
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Desde 1990 se ha prestado especial atención en el parlamento a la puesta en marcha de
un plan para la integración social de la población inmigrante; también existen medidas
legislativas llevadas a cabo por el gobierno español como la ley 8/2000 sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España (4). Los aspectos de mayor interés se han
centrado en la necesidad de legislar y planificar el fenómeno migratorio (5), la
regularización de inmigrantes para su inserción en el mercado laboral (6) y algunos
debates puntuales sobre el acceso y la asistencia sanitaria (7).

Una revisión de estudios científicos y de documentos institucionales en España muestra el
enfoque que se ha desarrollado en torno a la inmigración y la salud. Por ejemplo, ha
habido un interés por analizar las denominadas “enfermedades importadas” (8) de la
población inmigrante, además de las consecuencias en la salud de su adaptación al país
de destino (9). Otro ámbito de estudio ha sido la atención sanitaria (10), los factores que
afectan el acceso a los servicios de salud (11), problemas específicos en niños (12) y en
mujeres inmigrantes (13); y el análisis de condiciones laborales y de salud en población
trabajadora (14).

Sin embargo, son escasos los estudios que abordan las decisiones políticas en el contexto
parlamentario sobre inmigración y salud. Aunque en ciencias políticas, se han elaborado
propuestas de análisis del discurso en debates e intervenciones parlamentarias sobre la
inmigración en España (15). El parlamento por lo tanto, constituye un referente de
análisis, teniendo como fuente de información el Diario de Sesiones del Congreso de los
Diputados (16). Esta metodología ha sido utilizada para el análisis de otros temas en salud
pública (17‐19).

El objetivo del presente estudio es describir y analizar el debate parlamentario español
sobre inmigración y salud (1979‐2007).
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MÉTODOS

Búsqueda sistemática y análisis de contenido cuantitativo (20) de las iniciativas
parlamentarias (IP) en el periodo democrático español (1979‐2007). La información se
obtuvo de la página Web del Congreso de los Diputados (21).

Para la búsqueda de las IP sobre “inmigración” se utilizaron las siguientes palabras clave:
inmigración, migración, inmigrantes. La información extraída fue clasificada en 9 bloques
temáticos: 1) Acuerdos internacionales, 2) Medios de comunicación e información:
campañas informativas y de opinión, 3) Educación: estrategias para garantizar el acceso a
la educación formal y no formal, 4) Información estadística, 5) Estrategias de lucha contra
la inmigración ilegal: campañas con el fin de evitar el flujo de personas sin permiso de
visado y estrategias para prevenir población ilegal 6) Políticas y estrategias dirigidas a la
población inmigrante: políticas de integración, y estrategias en el ámbito social y
económico 7) Políticas específicas dirigidas a las mujeres inmigrantes: integración social,
la violencia de género, entre otros, 8) Aspectos relacionados con la situación laboral de la
población inmigrante: contratación de personal, y procesos de regularización de los
permisos de residencia y trabajo, y 9) Salud: Condiciones y determinantes de la salud en
hombres y mujeres inmigrantes. Se estableció un capítulo de otros temas que agrupó un
considerable número de IP ampliamente heterogéneas relativas a sucesos concretos
protagonizados por población inmigrante.

Posteriormente las IP incluidas en el apartado de salud fueron reclasificadas y se realizó
una nueva búsqueda para IP sobre “inmigración y salud”. Para ello se utilizaron las
siguientes combinaciones: inmigración y salud; migración y salud; inmigrantes y salud.
Esto permitió obtener 116 IP.

Se realizó un estudio descriptivo de las variables del protocolo utilizado para el análisis de
contenido según el reglamento del Congreso Español (17,21). Tipo de funciones que
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corresponden las iniciativas parlamentarias: Legislativa, control parlamentario del
gobierno, orientación política, otras; Tipo de Iniciativa Parlamentaria: Preguntas al
Gobierno, con respuesta escrita, orales o en pleno, Proposiciones de ley, no de ley,
comparecencias, Iniciativas Populares, Interpelaciones urgentes, entre otras; Órgano
donde se discute la IP: Pleno (del Congreso o del Senado), Comisión (del Congreso o del
Senado); Comisión donde se discute la IP; Sexo del Interlocutor que promueve la IP;
Grupo Parlamentario que promueve la IP: Socialista, Popular, Mixto, Izquierda Unida,
entre otros; Toma de decisiones con impacto en las políticas: (aprobado con o sin
modificaciones o no aprobado).

Las IP sobre “inmigración y salud” se agruparon en 9 temas: 1) Recursos disponibles para
brindar atención sanitaria; 2) Requerimientos de datos de información epidemiológica; 3)
Acceso a servicios de salud; 4) Atención en salud específica para mujeres embarazadas; 5)
Salud laboral e inmigración‐ Prevención en riesgos laborales y su relación con la salud; 6)
Estrategias para dar atención en salud; 7) Requerimientos de pruebas diagnósticas y
medidas de protección contra enfermedades infecciosas provenientes de otros países; 8)
Convenios interinstitucionales en salud; y 9) Requerimientos de formación de
profesionales sanitarios en inmigración.

Por último, se calcularon proporciones entre el número de inmigrantes que proceden de
países Europeos no comunitarios, Asia y Latinoamérica y la población total española por
cada año del estudio. Las fuentes de información para este cálculo fueron los anuarios
estadísticos y el padrón municipal (1). Se calcularon proporciones de IP sobre inmigración
y el número total de IP producidas en el Congreso por cada año de estudio. En las IP sobre
inmigración y salud se utilizaron números absolutos.

Se utilizaron los programas MS‐ Excel y SPSS versión 14.0 para el análisis de los datos.
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Se identificaron 4 022 IP sobre inmigración en el periodo estudiado. Los temas más
frecuentes fueron los requerimientos de estadísticas sobre población inmigrante en
España y sus comunidades autónomas (57,2 %), aspectos relacionados con la situación
laboral de hombres y mujeres inmigrantes (7,5 %), políticas y estrategias generales
dirigidas a esta población (4,6 %) y estrategias para contrarrestar la inmigración ilegal (4,3
%). La salud constituye un 2,9 % de todas las IP. Un 19,5 % del total se clasificaron como
otros (Tabla 1).

Se identificaron 116 IP sobre inmigración y salud. La mayoría fueron debatidas en las dos
últimas legislaturas (87,1 %). El 94 % de las IP obedecen a la función de control
parlamentario. El 86,2 % de las IP se discutieron en pleno, y el 56,3 % de las IP debatidas
en comisión tuvieron lugar en la Comisión de Sanidad y Consumo. El 88,8 % de las
iniciativas fueron preguntas con respuesta escrita, orales, en pleno o comisión. En el 97,4
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% de las IP no se tomaron decisiones políticas. El 44 % de las IP fueron lideradas por
hombres y el 74,2 % por los grupos parlamentarios popular y socialista (Tabla 2).
En relación al contenido de las IP (Tabla 2), el 25 % trataron sobre políticas y estrategias
para asegurar la atención sanitaria a la población inmigrante por parte de las instituciones
competentes. El 24,1 % se debatieron en torno al tema del acceso a los servicios de salud
por parte de la población inmigrante. El 19,8 % versaron sobre la necesidad de
información estadística y epidemiológica. Un cuarto bloque temático destacable fue el
correspondiente a la atención de las mujeres inmigrantes embarazadas (12,1 %).

La Figura 1 muestra la evolución de las IP por año y de la población inmigrante. Mientras
se observó una presencia cada vez mayor de inmigrantes con relación a la población
española, en las IP que abordan el tema de inmigración se presentaron cambios notorios
después del año 1996, con las mayores frecuencias en los años 2003 y 2006. En las
iniciativas que abordan el tema de inmigración y salud, se reportaron cambios notorios
después del año 1999 y las mayores frecuencias en los años, 2002 y 2006.
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DISCUSIÓN

El debate político parlamentario español acerca de la inmigración se caracteriza
fundamentalmente por la demanda y generación de información estadística. Por otra
parte, el debate relativo a la inmigración y salud tiene como principal preocupación el
acceso a los servicios de salud, las políticas y estrategias dirigidas a la atención sanitaria, y
la generación de información epidemiológica. El interés político sobre el tema ha sido
desigual en comparación con el incremento de los flujos migratorios. El debate se
distingue por la realización de preguntas sin consolidar decisiones políticas. Aunque se
reconoce la realización de diferentes proyectos de ley en el tema, la inmigración se
encuentra en un momento de construcción política en el contexto parlamentario.

Se presenta una primera descripción de un fenómeno político en España como un punto
de partida para nuevas investigaciones que aborden los argumentos y posicionamientos
de los diferentes grupos políticos. Las limitaciones de este estudio estarían relacionadas
con la gran proporción de IP difíciles de clasificar por su heterogeneidad. Por ello, el
grupo investigador seleccionó aquellas que por consenso fueran más claras y explicativas
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del tema en cuestión. Por otra parte, algunos bloques temáticos en los que se han
clasificado las IP son de carácter general, como las estadísticas o las políticas y
estrategias. En este sentido sería de gran interés indagar de forma complementaria
acerca de los contenidos específicos en otras fuentes de información y de acción política.

La información estadística sobre el fenómeno migratorio constituye un recurso
importante para la acción política, interactuando además con temas relevantes como la
inserción en el mercado de trabajo de la población inmigrante (2, 11). Además, el
aumento de las IP en los últimos años parece coincidir con el incremento de la proporción
de inmigrantes de países en desarrollo y población inmigrante latinoamericana que inició
procesos de regularización en España (1‐3). Por otra parte, las IP también muestran el
debate sobre políticas de control de fronteras con el fin de registrar la llegada de
inmigrantes en condiciones de irregularidad.

La preocupación política en torno a la salud de la población inmigrante está basada
fundamentalmente en el acceso a los servicios de salud. La indudable condición de
derecho humano que tiene la salud y el hecho de que el sistema sanitario español sea
universal en la atención contribuyen a que el debate político sea prioritario y que los
servicios sanitarios constituyan un contexto fundamental en el que intervenir
políticamente (7, 11, 22, 23). También es destacable que el debate sobre la salud de las
mujeres inmigrantes se enfoque a la atención obstétrica (13), teniendo que cuenta que
gran parte de los nacimientos ocurridos en España en los últimos años provienen de
madre extranjera (1).

Las necesidades inmediatas de atención sanitaria que requiere la población inmigrante
centran el debate político en la adecuación del sistema sanitario español a esta nueva
coyuntura social (23). Con respecto a la atención sanitaria en la Constitución Española y
en la Ley de extranjería, se discute la importancia de garantizar la asistencia al menor de
edad, a la embarazada, la atención de urgencias y la protección del trabajador en el
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marco de la seguridad social junto a otros decretos reglamentarios generales y por
Comunidades Autónomas (4‐7). Sin embargo, parece existir una ausencia de interés
político sobre aspectos que consideren la inmigración y su impacto en la salud dentro de
un marco más amplio de determinantes de la salud, como el propuesto por la Comisión
de Determinantes Sociales de la Organización Mundial de la Salud (24).

Aunque el debate político español comienza a abarcar temas importantes para la
inmigración y la salud, sería pertinente una aproximación más integral, caracterizada por
la reflexión sobre el contexto mundial, nacional y local en el que se da dicho proceso (25).
En este sentido, la eficacia de las políticas públicas puede verse condicionada por el
enfoque que se le dé al tema. Por ello, la investigación en inmigración y salud puede
constituir una herramienta útil para analizar el fenómeno (26) y explorar, mediante
metodologías como la cualitativa, la propia percepción de la población inmigrante
respecto a su situación de salud (26‐28) o identificar las consecuencias sobre la salud de
la inserción en el mercado laboral (14, 28).

Finalmente, la ausencia de decisiones políticas sobre los temas debatidos en el
parlamento constituye una barrera para la consolidación política y social de las acciones
dirigidas a la población inmigrante. Además, confiere a dichas intervenciones un carácter
puntual que puede ser susceptible a los cambios políticos en el gobierno. Es por ello que
la toma de decisiones sería, por lo tanto, la vía adecuada para consolidar la acción política
dirigida a asegurar la equidad en salud entre la población autóctona e inmigrante ♦
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4.3.2 Artículo 8: Listening to the voices of economic immigrants: A
metasynthesis of qualitative studies regarding opinions and perceptions
about barriers and determinants of health services’ accessibility
(Enviado)
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Abstract:

Health services accessibility has been considered an important health determinant. New
research in health equity is required, especially in economic immigrant populations
coming from developing countries. We aim to describe view points in the immigrants
regarding barriers and determinants about access to health services in the international
scientific literature in the period January 1997 to December 2008. For that means, we
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conducted a systematic review of Qualitative research papers ‐English/Spanish‐ published
in 15 electronic databases of published/grey literature. The findings of the selected
studies were synthesised by means of meta aggregation and synthesis using initial and
emergent categories. We located 2673 titles and abstracts, 29 studies achieved the
inclusion criteria. After quality evaluation, 21 articles were definitively synthesised. The
majority of these studies originated from U.S.A and mainly in Latin‐American populations.
Barriers were described, such as the lack of communication among health services
providers and immigrants, due to idiomatic difficulties and cultural differences. Other
barriers are depending on the economic system, the health service characteristics and the
legislation in each country. This situation has consequences for the lack of health control
by immigrants and their social vulnerability. As a conclusion economic immigrants are a
vulnerable group especially when considering health service accessibility. Adaptation of
structures of health systems to the demands of economic immigrants and their families,
the generation of social policies and health system reforms are needed.

Key words: Health care, health services accessibility, emigrants and immigrants,
systematic review, qualitative research, metasynthesis.

Introduction

Health has been recognised as a fundamental human right, regardless of sex, political
affiliation, social class or ethnicity, as well as the right to minimum conditions of
wellbeing, including the provision of medical care and public services for all people.(1)
International organisations highlight how important it is to ensure these rights, and call
for such inequalities to be addressed by identifying their determinants. (2)

Access and use of health services is considered an important determinant of population
health and health inequalities. (2‐4) In terms of the provision of this services, as long ago
as 1971, Tudor‐Hart’s inverse care law, (5) identified that population groups with the
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highest health needs (the most deprived and vulnerable groups in society) tended to
receive the least health care provision, whilst those with the least health need (the most
affluent and advantaged societal groups) received the most health care. In relation to
access to, and use of, health services, conceptual frameworks have been developed, such
as that of Andersen, (6‐9) which stresses that access to health services should be analysed
from the perspective of health policy objectives, the characteristics of the health system,
and the results obtained (output) from care provided to populations at risk (input).

Reforms in the political and social systems of many countries have also had an impact
both on how health systems are organised and on health service user profiles and access.
(10) More than 25 years ago, the First Conference on Primary Health Care (11) highlighted
the importance of ensuring health equality based on fundamental human rights, and
subsequent declarations have stated the need to refocus health services to obtain better
health indicators. (12) However, it is well known that poor health is disproportionately
experienced by those on the margins of society and living in disadvantaged socio‐
economic conditions. Immigrant populations are represented amongst these groups.
Although international migrations are highly heterogeneous, they occur mainly for
economic reasons and to find work. (13) Scientific research has emphasized that before
arrival, immigrant populations are characterised by a good state of health but this is often
eroded by the migratory process itself and by the living conditions experienced by
immigrant populations in the host country. Immigrants are therefore converted into
groups which are especially vulnerable to health risk factors. (14) Immigrant population’s
access to health services in their host countries is a highly controversial issue. There are
determinants that may lead to differences in health, such as the social and cultural
characteristics of the destination country, the language, the legal/administrative status of
the immigrant, access to the job market, and employment and working conditions in
comparison with the native population.
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Different quantitative and qualitative studies have been conducted on the use of health
services by immigrant populations and ethnic minorities, (15‐17) focused on describing
the level of use between different primary and specialist health care services, on existing
gaps and on understanding which factors affect access to these services, by analysing
structural and individual factors in order to formulate propositions that will help to
improve communication between service provider and user, and to develop effective
social and health policies. In this sense, qualitative research, which is increasingly used in
public health studies, analyses individuals’ perceptions of their own health, by studying
immigrants’ discourses in the context of the host country, in order to understand how
determinants influence the relationship between immigrants and health, and to identify
causes for existing inequalities between groups. (18) This is why the review and analysis
of the scientific literature has included methodologies to evaluate qualitative studies and
draw together the findings, through metasynthesis. (19)

Accordingly, this systematic review seeks to describe economic migrants’ views of
barriers and determinants to health services’ accessibility. More specifically, the
objectives are to identify, evaluate and synthesise qualitative research that relates to the
experience of access to health services by economic migrant populations within the
period 1997‐2008.

Methods

An international systematic review was carried out of all qualitative studies whose
primary focus was to illuminate the barriers and determinants of health services
accessibility in economic and work migrants from the own perspective of the immigrant
people. The search was conducted in the time period January 1997 to December 2008.
This search seeks to encompass population movement linked to the massive social
upheavals and significant world economic conditions and migration created by world
events beginning in 1997, such as European, Eastern Block changes, the opening up of
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China’s boundaries and changes to migration policies in a number of developed countries.
(20)

Inclusion and exclusion criteria
The review sought to identify all qualitative research studies related to health services
accessibility by economic migrants (based upon phenomenology, ethnography, grounded
theory, ethnomethodology, phenomenography and critical, interpretative or feminist
analyses). These had to be focused on at least one of three aspects: barriers, conditioning
and facilitator factors, and the impact of health services as a determinant of migrants’
health. The review considered studies that included economic migrants.

Economic

migrants were defined as people of working age ‐16‐65‐ born outside the country in
which they were employed or were residing ‐either permanently or for an extended
period of time‐; mainly proceeding from developing countries such as Latin‐American,
Eastern Europe, Africa and Asia, (21) excluding immigrants coming from developed
countries, tourists and students. The search was limited to qualitative studies in English
and Spanish language. We excluded letters to the editor, editorials, and theoretical
reviews, PhD theses and other degree works, summaries of conferences, historical papers
and book reviews.

Search strategy
The search strategy sought to identify all relevant published and grey literature. The initial
search included Medline and CINAHL to identify text words contained in the title and the
abstract as well as classify the appropriate descriptor/MeSH terms to be used. The next
step used all identified keywords and index terms in 15 electronic databases for published
and grey literature in Health and Social Sciences. Several key words and search terms
were used (Box 1).
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Box 1: Search strategy
Databases:
Published literature: Medline, The Excerpta Medica Database –EMBASE‐, the Cumulative
Index to Nursing and Allied Health –CINAHL‐, Sociological Abstracts, Scopus, Lilacs, ISI
Web of Knowledge ‐Web of Science, Current Contents and ISI Proceedings‐ and Applied
Social Sciences Index and Abstracts –ASSIA‐.
Unpublished and grey literature: The Centre for Health Care Strategies, OpenSIGLE, The
International Centre for Migration and Health, The UC atlas of Global inequality and
Google Scholar.
Search terms: Delivery of health care, Health care, Public health, Healthcare disparities,
Health Services Accessibility, Immigrant*, Migrant*, Demographic*, Economic*,
Socioeconomic, Cultural boundaries
MeSH terms: Immigrant and
 [delivery of health care] ‐the concept concerned with all aspects of providing and
distributing health services to a patient population‐
 [health care ‐public health‐] – Services provided to individuals or communities by
agents of the health services or professions to promote, maintain, monitor, or restore
health. Health care is not limited to medical care, which implies therapeutic action by
or under the supervision of a physician;
 [healthcare disparities] ‐Differences in access to or availability of facilities and
services‐;
 [Health services accessibility] –the degree to which individuals are inhibited or
facilitated in their ability to gain entry to and to receive care and services from the
health care system. Factors influencing this ability include geographic, architectural,
transportational, and financial considerations, among others‐.
Data extraction
We located 2673 papers and 96 (3.6%) of these were selected on title and abstract by the
lead reviewer (AA). This process was checked by a second reviewer (DG). Full text of
these papers was then reviewed and subsequently, after a first reading and application of
inclusion/exclusion criteria, 29 (1.1%) studies were selected for critical appraisal. Two
reviewers of the research team (AA, DG) appraised papers independently.
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Critical appraisal and studies’ analysis
Appraisal of included papers for methodological quality was undertaken using a critical
appraisal checklist and data extraction form for interpretive and critical research (22) (Box
2). Any disagreements that arose between reviewers were resolved through discussion
with at least one other member of the research team (AA, DG, CV, ER, PW, JL). The
selected articles were those accomplished at least 75% of the checklist of the critical
appraisal.

Box 2: Critical Appraisal Checklist for Qualitative Research (22, 27)
Reviewer
Author
Record Number

Date
Year

For each statement is evaluated (Yes‐No‐Unclear)
1.
Is there congruity between the stated philosophical perspective and the research
methodology?
2.
Is there congruity between the research methodology and the research question
or objectives?
3.
Is there congruity between the research methodology and the methods used to
collect data?
4.
Is there congruity between the research methodology and the representation and
analysis of data?
5.
Is there congruity between the research methodology and the interpretation of
results?
6.
Is there a statement locating the researcher culturally or theoretically?
7.
Is the influence of the researcher on the research, and vice‐versa, addressed?
8.
Are participants, and their voices, adequately represented?
9.
Is the research ethical according to current criteria or, for recent studies, and is
there evidence of ethical approval by an appropriate body?
10.
Do the conclusions drawn in the research report flow from the analysis, or
interpretation, of the data?
Overall appraisal:

Include ______ Exclude ______ Seek further info. ______

Comments (Including reasons for exclusion)
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The review followed the principles of meta‐aggregation and meta‐synthesis. (23‐26) This
process involved the aggregation of findings and categories to generate a set of
synthesised statements that represented aggregation through categorisation of findings
related in meaning. The phenomenon of interest guiding the analysis was barriers and
determinants in health services’ accessibility and synthesis achieved through aggregation
of structural and individual factors. (6‐9) Initially, manual analysis was performed.
Subsequently, data were entered into the JBI QARI software, which is designed to manage
the synthesis of textual data as part of a systematic review of evidence. (27) Several
triangulation strategies were employed to improve the quality of the data and
conclusions; by source (the different immigrant collectives studied and different health
systems/welfare systems), different methodologies in the papers analysed, different
conceptual frameworks and discussion in the research team. The extracted information
was structured in several analytic categories, those took into account social and political
aspects provided for the origin country of the studies, and the personal characteristics of
the participants in the research.

Results

General characteristics of the studies analysed

Of the 29 papers (28‐56) in which the critical evaluation instrument was applied according
to the previously mentioned criteria, 8 (0.3%) were discarded following discussion by the
reviewers, (29‐36) as a result of which 21 (0.8%) were included. (28, 37‐56) Tables 1 and 2
show the characteristics of the studies included. Eleven of the studies (52.4%) were
carried out in the USA, (28, 37‐46) 11 (52.4%) dealt with primary care services. (28, 37‐42,
47, 51, 55, 56)

The participating population varied depending mainly on type of host country. The
studies carried out in the USA (Table 1) focused mainly on the Latino population, (28, 37‐
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41, 43, 44, 46) one with Asian migrants (40) and Muslim population, (42) with one specific
study focusing on the indigenous population from one state in Mexico. (45) For other
countries (Table 2), the studies carried out in Australia, Canada and New Zealand focused
on Asian population. (48‐52, 55) Studies in Israel focused on Russian (53) and Arab (54)
migrants. One study in Australia deals with a population from Brazil (47), and one study in
Canada also included Romanian migrants. (52) One study carried out in Spain was explicit
in mentioning the economic migrant population from five regions: the Maghreb, Sub‐
Saharan Africa, Asia, Latin America and Eastern Europe. (56)

Figure 1 shows the first synthesis related to barriers identified in the studies from the
point of view of economic migrants, the elements that determine this access and the
results or implications. Table 3 provides examples of the discourses selected from
included studies.
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Table 1. Characteristics of the studies included in the review. (a) Setting: U.S

First Author
Boyer LE (2001) (37)
Buki LP (2004) (28)

Data collection
Interviews in participant’s
homes
Focus groups (5 FG)

Participants
20 Hispanic women 18/65 years of age

Data analysis

Latina women (n=58) from Mexico (n=13), Puerto
Rico (n=10), Cuba (n=12), El Salvador (n=12) and
South America (n=11).
Immigrant Latina women (n=51)

Content analysis/ Analysis for
themes and categories
Grounded theory methods‐ theme
analysis.

Primary health
care
Primary health
care

Phenomenological approach

Latino patients (n=70)

Content analysis

Caribbean (2FG), Cantonese/Chinese (2FG),
Mandarin/Chinese (1FG), Haitian community
(2FG), Korean Community (2FG), Latino community
(4FG). Total 108 (44M, 64F)
Latino staff members from 5 community based
organizations in New Jersey (8M, 28F)
Muslim Arabic Women (n=7)

Inductive analysis techniques:
Analysis for themes, patterns and
categories.

Primary health
care
Primary health
care
Primary health
care

Pinzon‐Perez H (2005)
(38)
Goodman MJ (2006)
(39)
Gany FM (2006) (40)

Semi‐structured
interviews
Focus group (9 FG)

Natale‐Pereira A
(2008) (41)
Simpson JL (2008) (42)

Focus groups (5 FG)

Cristancho S (2004)
(43)

Focus groups: "focused
small groups discussions"
(n=19)
Focus group (8 FG, n=54)

Hispanic immigrants 181 from Mexico, Guatemala,
El Salvador, Colombia, Cuba and Puerto Rico

Analysis for categories.

Immigrant Latina women (n=54)

McGuire S (2006) (45)

In depth semi structured
interviews (n=22)

Indigenous Oaxacan women (n=22)

Hariri N (2008) (46)

Semi‐structured
interviews (n=50)

Latino immigrant (32 F, 18 M)

Theoretical model (PEN‐3).
Identification of categories within
the model.
Dimensional coding. Theoretical
and operational memos.
Explanatory matrix.
Thematic analysis, following editing
analysis style

Garces I (2006) (44)

Focus groups (13 FG)

In depth interviews (n=7)

Services
referred in the
study
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Table 2. Characteristics of the studies included in the review. (b) Setting: Rest of countries.
First Author

Setting

Data collection

Participants

Leite da Silva A
(2004) (47)

Australia

Participant observation, in
depth individual interviews
(n=33), focus group (8 FG)

Brazilian immigrant women
(n=33)

Blignaut I (2008)
(48)

Australia

In depth interviews (n=33)

Johnson JL
(2004) (49)

Canada

Open‐ended interviews
(n=50).
Focus group (6 FG‐ 30
participants).

Whitley R (2006)
(50)
Wang L (2008)
(51)
Asanin J (2008)
(52)

Canada

In depth interviews (n=15)

Canada
Canada

Focus groups (2 FG), field
observations
Focus groups (14 FG)

Community members (9F,
4M), Chinese mental health
patients (8F, 1M)
South Asian India, Pakistan,
Bangladesh, Fiji and East
Africa Women (n=80) from
different religions Sikh,
Hindu, Muslim, Christian.
West Indian immigrants (11F,
4 M)
Chinese immigrants (n=15)

Remennick L
(1998) (53)
Elnekave E
(2004) (54)

Israel

Qualitative interviews

Israel

Zhang W (2008)
(55)

New Zealand

Qualitative phase: Participant
Observation, long and
short/semistructured
interviews (80F), focus group
Face to face interviews (n=21)

Ramos M. (2001)
(56)

Spain

Focus groups (3 FG), Nominal
groups (NG=3), Partially
structured interviews (n=14)

Services referred in
the study
Primary health care,
Data was analysed using open,
selective and axial coding proposed, public and private
and managed by a computer
program for the analysis of
qualitative data QSR Nvivo.
Utilization of codes into categories Mental Health
and subcategories NVivo. Thematic Services
analysis
Non‐specified
Ethnographic techniques. Analysis
taking in account conceptual
categories and disjuncture and
differences in perspectives
Data analysis

Ethnographic techniques.
Descriptive analysis

Mental Health
Services
Primary health care

Immigrants from Pakistan,
Grounded Theory approach.
India, China, Romanian others
53
Russian Immigrants
Prearranged content analysis

Non specified

Arab Israeli women

Identification of salient themes
involving women patients and their
physicians relate one another.

Non‐specified

Chinese immigrants (11F, 10
M)

Content analysis for categories and
emerged themes

Economic Immigrants

Content analysis: immigrant profile,
evolution, access to health care,
diagnosis, language and cultural
barriers

Dental health
services Primary
health care
Primary health care
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Figure 1. Barriers and determinants in health care access from the immigrants’
perspective
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Table 3. Selected qualitative data related to barriers and determinants to health
services accessibility in the analysed papers

Categories

Discourses

Lack of insurance

"I agree that, for most people here, the most significant barrier is the lack of
insurance. People who live in this area are working to support families and usually
don’t get health benefits, so anything related to prevention is just not a priority". (41)
There’s a lot of bureaucracy here. If you don’t have private health insurance, you
have to depend on these people". (47)

Services cost

Doctor bills are very expensive. They’ll do all kinds of tests. Then you wonder, how
am I going to pay for this? (37)
"The system we are living in, the apocalypse system, the rich man can buy the
treatment, anything that he could possibly want. The poor man on the other hand
cannot even afford the medication". (40)

Barriers

Lack of clarity in the "I think the biggest difficulties are to do with health care legislation; it’s very
legislation
ambiguous”. (56)
Human
availability

resources “There are not enough doctors. There is only one across the road and if you are not
satisfied with his services then, as a senior, to find another one is impossible to begin
with, and one that you do find is quite a distance away”. (52)
Lack of information
“There are no places where to go, no one to ask. There’s no information”. (46)
Lack
Communication
Legal status

Knowledge of the
health system in the
host country
Inputs

Living priorities

Outputs

Home remedies

Facilitative
conditions

Quality of human
resources

of

"How can we communicate well and understand deeply and completely?”. (48)
"The information we get is always in English. That way we are not going to have
control over our health". (44)
"I think that people know where they can go to get medical attention, but many are
afraid, you know, because they may be illegal in this country. They are afraid to be
deported". (41)
"I’ve never heard about it, what to expect, that it might hurt. I do have the desire to
get it done. It would just be a matter of having some support, information, knowing
what’s going to happen before I go". (37)
When they immigrate, the U.S insurance system is a mystery. "Both my husband and
I have private insurance and we don’t know how it works" "I don’t know much about
insurance and what is covered/no covered”. (42)
"We provide a lot of workshops, services, and things that help them, but they are
living day by day, trying to survive, and even if they are not in that situation, they
stay thinking that way. Even when they get or have a job, they still have the sense
that maybe tomorrow if [they} won’t have the job, so they do not give the time to
care of themselves" (41)
“I prefer to first try home remedies and if I see it doesn’t work, I look for other
medications”. (44)
“In my culture, there are certain things that you just would not go to the doctor for,
you know. They would use home remedies, you know”. (41)
. . .” I go to the clinic every year, but if I feel something like that [sick], I also tell my
family, because is my family who is going to support me” (44)
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Barriers to and determinants of access to health services for the immigrant population

First of all, the studies identify barriers based on actual characteristics of the health
system, (41, 46, 53) such as the lack of coverage in health and social security
programmes; health insurance, or in some cases being unable to access private insurance
due to a lack of resources; and health service costs. (37, 40, 42‐44, 47, 52, 55) In some
cases, participants expressed feelings of inferiority in the health system of the host
country or of not feeling welcome. (46) These barriers were mainly identified in studies
conducted in the USA.

Elements were identified relating to the impact of social and economic policies on the
privatisation of health services; (47) the lack of clarity in immigration legislation that
hinders health care is also considered important. (56)

The characteristics of health care services, in terms of availability of human resources,
(52) interpreters and cultural mediators, (43) user attention hours and availability of
medical and dental appointments, (55) the different types of services provided by health
institutions, (37) the lack of information about different programmes and services, (46)
and the perceived quality of the services provided (38, 49) are all determinants of use in
the immigrants taking part in the various studies analysed. Geographical barriers and
transport difficulties due to the location of health services with regard to their places of
residence and work were also identified. (43, 52, 55) The lack of social support networks
is also recognised as a factor that places participants in a vulnerable and isolated situation
in their communities and in the host country. (46, 47)

Studies reported barriers resulting from cultural aspects to do with belonging to a
particular ethnic group, (28, 37, 49, 51, 52) or for having a particular nationality or
country of origin, religion (42) or sex. (54) Many of the studies also identified language
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barriers (38, 40, 41, 43‐48, 51, 52, 54, 55) that hinder communication between service
provider and patient, which led to feelings of insecurity among migrants.

The documented status (legal or illegal¬) of immigrants in the host country affects their
use of health services, restricts service availability and system coverage and insurance,
and access to private health insurance. (41, 43, 45, 50, 51) Similarly, discrimination in the
health services from being an immigrant, or for one’s sexual condition, (39) by institutions
themselves and resulting from health care workers’ attitudes, (38, 43, 45, 47‐50, 53, 55)
are a determinant that influences health practices and the utilisation of health services,
and lead to feelings of mistrust by immigrants towards organisations and health
professionals. (37, 47)

Inputs and outputs in the access to health services

Inputs in access to health services refer to the information and characteristics that have
an influence, as external determinants, on the barriers experienced by immigrants. The
qualitative studies identified elements such as prior attitudes and opinions regarding
health services, (28, 52) beliefs, knowledge, values and attitudes about health, (28, 40,
41, 52, 55) and the priority of health over other aspects relating to social and living
conditions, or over legalising their current situation. (37, 41, 45, 55, 56) The degree of
knowledge about the health system in the host country is also an influence. (42, 48, 55)

Outputs refer to the implications of the determinants and barriers to immigrants
accessing health services, which affect their negative perception or lack of control over
their health (44, 47) and their feelings of social vulnerability. (54) However, the immigrant
population uses “alternative support ways” when they do not receive care from the
health services. These support ways include using traditional Eastern medicine, (50, 51)
home‐made remedies (41, 44) and self‐medication, (46) as well as obtaining health care
in their countries of origin. (46) In this last aspect, immigrants make a comparison
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between health systems, establishing that the treatment they receive from health
professionals is better in their country of origin, and that the costs and the technology are
higher in the host country. (43, 47, 55)

Facilitative conditions

Some facilitative conditions and strategies “to overcome barriers” were found in the
studies analysed. For example, recommendations are made by the participants in the
studies, who recognise the role that support institutions and social networks play (46) in
improving certain social and health conditions, as well as the contribution made by
community organisations and health teams, which work in different neighbourhoods
delivering education and health‐promotion campaigns. (41) They also recognise family
support as fundamental for making decisions and receiving health care. (44) Where
language difficulties exist, relatives act as translators. (46) Preferences were also
identified for professionals that speak the same language as the immigrants. (28) Other
recommendations for the health systems and health services are regarding strategies
involving flexible payment for services provided. (46) Some studies identify positive
aspects in health plans and services (such as for the obstetric population) (46) and the
technical quality of health professionals. (44, 49)

Limitations and scope of the studies analysed

The results of the studies analysed are circumscribed by a number of factors including,
study design, the characteristics of the populations interviewed and the data‐gathering
techniques used. These include heterogeneous and variable data analysed with regard to
the populations chosen; (37) limiting findings to a particular geographic, social and
political context; (37, 45, 52) difficulty in generalising results by the sample used in the
studies (not random), and by participant selection; (28, 38‐44, 46, 48, 50, 51, 55) and by
the characteristics of the qualitative techniques (interview and focus group, among
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others); (56) cultural background and language difficulties of participants, which can
hinder field work. (38, 42)

Finally, the studies establish certain proposals call for further research and new
approaches to data gathering quantitative and qualitative techniques, with the need for
further studies on cultural, social‐class and gender‐related aspects in connection with
health and health services, and communication between professionals and immigrants.
Strategies are also proposed to remove barriers, such as reforming health systems,
incorporating social policies, and specific promotion and prevention programmes (Box 3).

Barriers to and determinants of access to health services for the immigrant population

First of all, the studies identify barriers based on actual characteristics of the health
system, (41, 46, 53) such as the lack of coverage in health and social security
programmes; health insurance, or in some cases being unable to access private insurance
due to a lack of resources; and health service costs. (37, 40, 42‐44, 47, 52, 55) In some
cases, participants expressed feelings of inferiority in the health system of the host
country or of not feeling welcome. (46) These barriers were mainly identified in studies
conducted in the USA.

Elements were identified relating to the impact of social and economic policies on the
privatisation of health services; (47) the lack of clarity in immigration legislation that
hinders health care is also considered important. (56)

The characteristics of health care services, in terms of availability of human resources,
(52) interpreters and cultural mediators, (43) user attention hours and availability of
medical and dental appointments, (55) the different types of services provided by health
institutions, (37) the lack of information about different programmes and services, (46)
and the perceived quality of the services provided (38, 49) are all determinants of use in
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the immigrants taking part in the various studies analysed. Geographical barriers and
transport difficulties due to the location of health services with regard to their places of
residence and work were also identified. (43, 52, 55) The lack of social support networks
is also recognised as a factor that places participants in a vulnerable and isolated situation
in their communities and in the host country. (46, 47)

Studies reported barriers resulting from cultural aspects to do with belonging to a
particular ethnic group, (28, 37, 49, 51, 52) or for having a particular nationality or
country of origin, religion (42) or sex. (54) Many of the studies also identified language
barriers (38, 40, 41, 43‐48, 51, 52, 54, 55) that hinder communication between service
provider and patient, which led to feelings of insecurity among migrants.

The documented status (legal or illegal¬) of immigrants in the host country affects their
use of health services, restricts service availability and system coverage and insurance,
and access to private health insurance. (41, 43, 45, 50, 51) Similarly, discrimination in the
health services from being an immigrant, or for one’s sexual condition, (39) by institutions
themselves and resulting from health care workers’ attitudes, (38, 43, 45, 47‐50, 53, 55)
are a determinant that influences health practices and the utilisation of health services,
and lead to feelings of mistrust by immigrants towards organisations and health
professionals. (37, 47)

Inputs and outputs in the access to health services

Inputs in access to health services refer to the information and characteristics that have
an influence, as external determinants, on the barriers experienced by immigrants. The
qualitative studies identified elements such as prior attitudes and opinions regarding
health services, (28, 52) beliefs, knowledge, values and attitudes about health, (28, 40,
41, 52, 55) and the priority of health over other aspects relating to social and living
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conditions, or over legalising their current situation. (37, 41, 45, 55, 56) The degree of
knowledge about the health system in the host country is also an influence. (42, 48, 55)
Outputs refer to the implications of the determinants and barriers to immigrants
accessing health services, which affect their negative perception or lack of control over
their health (44, 47) and their feelings of social vulnerability. (54) However, the immigrant
population uses “alternative support ways” when they do not receive care from the
health services. These support ways include using traditional Eastern medicine, (50, 51)
home‐made remedies (41, 44) and self‐medication, (46) as well as obtaining health care
in their countries of origin. (46) In this last aspect, immigrants make a comparison
between health systems, establishing that the treatment they receive from health
professionals is better in their country of origin, and that the costs and the technology are
higher in the host country. (43, 47, 55)

Facilitative conditions

Some facilitative conditions and strategies “to overcome barriers” were found in the
studies analysed. For example, recommendations are made by the participants in the
studies, who recognise the role that support institutions and social networks play (46) in
improving certain social and health conditions, as well as the contribution made by
community organisations and health teams, which work in different neighbourhoods
delivering education and health‐promotion campaigns. (41) They also recognise family
support as fundamental for making decisions and receiving health care. (44) Where
language difficulties exist, relatives act as translators. (46) Preferences were also
identified for professionals that speak the same language as the immigrants. (28) Other
recommendations for the health systems and health services are regarding strategies
involving flexible payment for services provided. (46) Some studies identify positive
aspects in health plans and services (such as for the obstetric population) (46) and the
technical quality of health professionals. (44, 49)
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Limitations and scope of the studies analysed

The results of the studies analysed are circumscribed by a number of factors including,
study design, the characteristics of the populations interviewed and the data‐gathering
techniques used. These include heterogeneous and variable data analysed with regard to
the populations chosen; (37) limiting findings to a particular geographic, social and
political context; (37, 45, 52) difficulty in generalising results by the sample used in the
studies (not random), and by participant selection; (28, 38‐44, 46, 48, 50, 51, 55) and by
the characteristics of the qualitative techniques (interview and focus group, among
others); (56) cultural background and language difficulties of participants, which can
hinder field work. (38, 42)

Finally, the studies establish certain proposals call for further research and new
approaches to data gathering quantitative and qualitative techniques, with the need for
further studies on cultural, social‐class and gender‐related aspects in connection with
health and health services, and communication between professionals and immigrants.
Strategies are also proposed to remove barriers, such as reforming health systems,
incorporating social policies, and specific promotion and prevention programmes (Box 3).
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Box 3. Recommendations
For further research:
 Further research into the relationship between culture, health and the use of health
services (37, 44, 45, 48, 55).
 Strategies used by immigrants to minimise the negative effects of barriers to
accessing health services (28, 38).
 Further research into the relationship between supplier and patient (28, 38, 43).
 Inequalities in health care by gender, social class and country of origin (42, 47‐49, 51,
52).
 Evaluation of community intervention policies and strategies (37, 43, 48, 52).
For action
 Educational, health‐promotion and communication programmes from a cultural and
community perspective (28, 37, 39, 40, 42, 44‐46, 48, 53, 54, 56). Inform immigrants
about their health rights. (42)
 Education and training programmes for health professionals in cultural aspects, to
help them change their attitude and provide quality care (38, 39, 42, 52, 54, 56).
 Availability of social workers, cultural mediators and interpreters, as well as
professionals from the countries of origin (39, 40, 42, 45, 52, 53, 56).
 Strategies to reduce discrimination by race, colour or country of origin (42, 49).
 Develop social policies to regulate the legal status of immigrants, international co‐
operation projects, gender‐equality policies and change in insurance policies and
health system funding (45, 47, 51, 52, 54, 56).

Discussion

With the results of this review it was possible to consider the barriers that economic
immigrants face when accessing health services, by using the participants’ discourse to
identify individual barriers, such as the lack of communication between professionals and
the immigrant population due to linguistic, cultural, religious or gender differences.
Barriers were also identified that depend on how health systems are organised, such as
having insurance and securing funding, on the one hand, and legislation and immigration
policies in the host countries, on the other, as well as the influence of reforms in social
and economic policies, and the privatisation of health services.
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The studies included were carried out in six countries (Australia, Canada, USA, Israel, New
Zealand and Spain), the first four of which have a longstanding tradition of immigration
dating back to the 1980s. (57) The phenomenon is much more recent in New Zealand and
Spain, (57‐60) however. This is significant because access barriers must be analysed
within the context of the host countries and their health systems. According to the latest
overall performance report by the World Health Organisation,(61) in 2000, Spain was in
8th place in health system performance; Israel was 28th, Canada 30th, Australia 32nd,
USA 37th and New Zealand 41st. This includes factors such as general level of health,
response capacity and how financial contributions are spread. For economic immigrants,
inequalities in access to health services would be explained not only by their
socioeconomic level, (59, 62) but also by factors relating to the countries’ overall policies
and strategies.(61)

Many of the studies were carried out in the USA, where the health system is run by
various private entities, and operates different health programmes that vary by State. In
this regard, the US literature reports that 15% of the population have no insurance,(63)
and structural barriers exist that lead to inequalities in care among vulnerable collectives,
such as the lack of a regular health care resource, a lack of funding, and geographic
barriers. (16, 17, 64) The Canadian health system, meanwhile, is universal and is both
publicly and privately financed. (65) However, access barriers exist due to the length of
time one must spend as a resident in the country in order to access health care services,
the complexity of the system (66, 67) and the high cost of private insurance services,(68)
and the reduction of economic benefits. (69)

Australia has a universal public insurance system, but the studies show difficulties in
terms of access to programmes and services for the undocumented (illegal) population,
(70) and barriers relating to service cost. (32) New Zealand has a mixed system, with
public insurance funded through taxation, which does not cover some services, such as
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dental care (only for children and under 18s); (71) some immigrants access private
services to request a quicker and more timely service in comparison with public services,
and for some medical and dental procedures and treatment, with the inconvenience of
high costs. (72) In Israel, the insurance system is universal and works with various
government institutions, (53, 73, 74) and the impact of insurance policies (National
Health Insurance Law) on minority groups in Israeli society, such as Arabs (54) and
Russians, (53) has been discussed. Lastly, in case of Spain, the insurance system is
universal and the guarantee of health care in similar conditions to the autochthonous
people, (75) nevertheless could exist administrative burocratic difficulties affecting the
use of health services for instance a lack of knowledge of the Spanish system organization
and the different requirements for accessing. (76)

In general terms, the barriers experienced by the immigrant population described in the
various studies are in relation to the insurance system of the host country, with
differences depending on each country’s context. In addition, it is important to take in
account the models of social welfare and the capacity of the states to provide welfare
services and benefits in social security, health care, housing, education and social services
for all people and in case of the present review, for the immigrants. (77, 78)

The individual barriers expressed by the participants with regard to language difficulties
and belonging to different ethnic groups relate to the immigrants’ values system and
beliefs within a particular culture, (15, 67) as well as the culturalisation processes of
groups in the host societies, which hinder proper integration and thus affect how the
health services are used. (79) In some cases, this means feeling discriminated against by
different institutions, (80, 81) feeling unaccepted and misunderstood, or perceiving a
certain attitude towards them by health professionals. (15) Legal status is also a factor
contributing to greater vulnerability, due to a precarious social and employment situation
that the immigrants find themselves in, despite the fact that, in some contexts, health
care is universal. (82) This suggests that the health services should adapt to the social and
AA Agudelo‐Suárez. Trabajo y determinantes de salud en la población inmigrante en España

252

RESULTADOS

economic context, offering medical attention according to individuals’ particular needs
and cultural aspects.

Barriers to accessing health services have implications in both the subjective perception
of a poor state of health (83) and in the use of alternative health systems to resolve a
health need or problem. This situation depends on cultural aspects and on social
inequalities between groups, leading to increased social vulnerability (2).

This systematic review has various limitations that should be highlighted here. Firstly,
although the studies were selected by means of an exhaustive search of scientific and
grey literature databases, there may be some unpublished reports. Furthermore, it is
important to recognise the difficulty in selecting studies dealing with economic immigrant
populations. We have used an instrument to evaluate the quality of qualitative research,
and although this has proven to be effective in other studies, it is important to recognise
that evaluating the literature of qualitative studies depends on the subjective evaluation
of the researchers, although throughout the process the consensus and agreement
among the research group was guaranteed.

There is increasing interest in qualitative research in the field of public health. (84)
Awareness among the international scientific community should therefore be raised with
regard to the importance of recognising participants’ discourse as a research objective.
There is still certain timidity in qualitative studies, given that they mention sample size
and the impossibility of generalising results as limiting factors. Qualitative research does
not aim to be statistically representative, but rather as an approach that has proved to be
useful in filling “gaps” that are not resolved by quantitative research, in particular
examining issues such as understanding and motivation.

One of the strengths of this review (despite the fact that it deals with heterogeneous
studies from different countries) is that this is the first time that findings describing
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determinants and barriers affecting access to health services have been synthesised in
this way, analysing the discourses and perceptions of those directly involved in the
process as expressed in the various studies selected, and taking the context of the host
countries into account when analysing barriers and conditioning factors. More
information is needed on inequalities in health care, taking aspects such as gender and
social class into account, and further research is needed into strategies that help
immigrants to minimise the negative effects of access barriers. It seems important to
research the impact of health reforms on countries and on vulnerable collectives, taking
into account specific health indicators relating to access to health services.

Furthermore, this metasynthesis focuses on populations that are immigrants for
economic and work‐related reasons, and the literature is based mainly on belonging to a
minority ethnic group in the destination country being a proxy of immigrant status, and
although they are similar, they are not equivalent, (85) given that, in the current context,
the second or third generations of immigrants tend to acquire the nationality of the
destination country, or that there are immigrants for political or social reasons, who may
have differing characteristics to economic‐type immigrants. More studies are needed to
gather information on the determinants and inequalities in access and on the health
situation of vulnerable collectives such as refugees and immigrants from other
generations.

Dealing with social inequalities in the immigrant population requires greater knowledge
of the social determinants and the relationships that occur within social inequalities, in
order to provide health‐equality strategies in plans and policies, in terms of health as a
universal right, (86) a better handling of health care resources, strengthening public and
universal health care systems and improving living conditions for vulnerable collectives.
This requires greater political action at a global, worldwide level to guarantee the social
integration of all citizens, regardless of their social class, gender or country of origin.
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“Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no
socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alí Babá.
Pero quizá desencadenen la alegría de hacer, y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo,
actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de
probar que la realidad es transformable”.
Eduardo Galeano (Uruguay, 1940‐)

CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN

DISCUSIÓN

5.1 Principales hallazgos

Los recién nacidos de madres extranjeras presentaron una menor prevalencia de parto
pretérmino y bajo peso al nacer (artículo 1), con diferencias según la zona de origen de las
mismas. Los recién nacidos de madres procedentes de países de Europa del sur
presentaron cifras más bajas de parto pretérmino y los de Norte de África las más altas.
En el caso del Bajo Peso, las prevalencias más bajas se observaron en los recién nacidos
de madres de Suramérica y Europa del este y las más altas en los de África Subsahariana.

La población trabajadora procedente de países de baja renta presentó mayor riesgo de
accidentes laborales con respecto a la autóctona (artículo 2). Siendo los grupos de más
riesgo las mujeres, la población más joven, los que tienen contratos temporales, y las
ocupaciones menos cualificadas.

Respecto al análisis de la percepción sobre las condiciones de trabajo y el impacto sobre
su salud en la población inmigrante colombiana en España (artículo 3), se evidenció la
importancia de algunas enfermedades físicas y mentales relacionadas con el trabajo que
realizan, así como otras de adaptación y referidas a condiciones de vida particulares.
Perciben en su trabajo riesgos sobre todo de tipo físico y químico.

En la descripción general de la población inmigrante con experiencia de trabajo en España
(artículo 4), los resultados principales mostraron la dificultad de este colectivo para
acceder a puestos de trabajo de mayor cualificación, pese a tener la mayoría nivel de
estudios secundarios y universitarios. Además, presentan mayores contrataciones de tipo
temporal o sin contrato, dependiendo de su situación legal. Todo ello determina mayor
vulnerabilidad económica y social, por salarios más bajos que no satisfacen sus
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necesidades económicas. Se presentaron altos porcentajes de accidentalidad y
absentismo laboral y alta percepción de indicadores de salud física y mental.

Los discursos analizados en la población inmigrante (artículo 5) muestran una percepción
de la discriminación a través sentimientos de aislamiento, experiencias de racismo y
xenofobia, y en relación con el entorno laboral y social mediante el tipo de contratación
recibida y factores como la etnia, la nacionalidad y la cultura. Se identificaron además
aspectos relacionados con las instituciones y con procesos económicos, legales y políticos.
Se reconoce que la discriminación y sus diferentes manifestaciones, tienen impacto en la
calidad de vida de los grupos afectados y por lo tanto en la salud y bienestar de los
mismos.

Siguiendo con la discriminación (artículo 6), en la población de inmigrantes estudiada se
encontró un alto porcentaje de hombres y mujeres que reportaron discriminación
autopercibida, principalmente asociada a su condición de inmigrante. Esta discriminación
se asocia con peores indicadores de salud y con una peor situación de salud en
comparación con el lugar de origen, especialmente en la población que percibió
discriminación relacionada con el lugar de trabajo.

El debate parlamentario español sobre inmigración y salud (artículo 7) en el periodo
1979‐2007 se caracteriza fundamentalmente por la demanda y generación de
información estadística. Por otra parte, el debate relativo a la inmigración y salud tiene
como principal preocupación el acceso a los servicios de salud por parte de la población
inmigrante y las políticas y estrategias dirigidas a la atención sanitaria. El debate se
caracteriza por la realización de preguntas sin llegar a consolidar decisiones políticas.

Por último, en la revisión sistemática sobre estudios cualitativos (artículo 8), los
resultados permitieron un acercamiento a las barreras de acceso a los servicios sanitarios
para los inmigrantes económicos. Se identificaron barreras individuales como la falta de
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comunicación entre los profesionales y la población inmigrante por diferencias
idiomáticas y culturales, religión, o género. También se describieron barreras que
dependen de la organización de los sistemas de salud como la capacidad de
aseguramiento y financiación y por otro lado la legislación y las políticas migratorias en
los países de acogida, así como la influencia de las reformas en las políticas sociales y
económicas.

5.2 Explicaciones de los hallazgos

Las bajas prevalencias de PP y BP observadas en recién nacidos de madres extranjeras
pueden explicarse por efecto del inmigrante sano, entendido como un proceso de
migración selectiva de personas con mejor estado de salud. Estos resultados coinciden
con los obtenidos en estudios realizados en países con mayor tradición migratoria (Forna,
Jamieson, Sanders, & Lindsay, 2003; Guendelman, et al., 1999; Vahratian, et al., 2004;
Wingate & Alexander, 2006). (Ali, McDermott, & Gravel, 2004; McDonald & Kennedy,
2004).

Sin embargo, la misma literatura advierte la temporalidad de este efecto. Entre los
factores que podrían estar asociados a la temporalidad del efecto del inmigrante sano se
menciona como la población inmigrante en el país de acogida debe enfrentarse a un
contexto social y económico que actúa como determinante de sus condiciones de vida, de
sus condiciones de empleo y trabajo y de su situación de salud (Kandula, Kersey, & Lurie,
2004). Esta situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la población inmigrante en
España constituye un elemento común que fue encontrado en el análisis de los
accidentes laborales y en otros artículos realizados por el grupo investigador (Ahonen, et
al., 2010; Ahonen, et al., 2009; Porthé, et al., 2010; Porthé, et al., 2009), que evaluaron
las condiciones de trabajo y salud.
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En el caso de los accidentes laborales, la mayor prevalencia y mayor riesgo de lesiones
concuerdan con estudios previos (Ahonen & Benavides, 2006; Benavides, et al., 2008;
López‐Jacob, et al., 2008). Con la aclaración importante que en el caso de nuestro
estudio, el análisis de la fuente de datos permitió la captación de accidentes que en
muchos casos no son tenidos en cuenta en las estadísticas oficiales, como por ejemplo las
personas no afiliadas a la seguridad social y aquellas que no tienen su permiso de
residencia y trabajo en España. Además, el estudio de las condiciones de trabajo y salud
muestra como la población inmigrante, se enfrenta a situaciones de precariedad laboral,
como la inestabilidad en las condiciones de contratación y de empleo, la baja capacidad
de empoderamiento, beneficios sociales limitados, y un mayor tiempo de trabajo
(Ahonen, et al., 2009; Cuadrado Roura, Iglesias Fernández, & Llorente Heras, 2007;
García, et al., 2009; International Labour Office, 2010; Porthé, et al., 2010).

Los resultados aportan datos relevantes sobre el contexto de discriminación en el cual se
encuentran expuestos una gran parte de la población inmigrante. Esta discriminación se
percibe como un sentimiento de exclusión que no solo se relaciona con el espacio laboral,
sino que también se presenta con espacios cotidianos y que se asocia a factores
culturales, y al propio contexto político y social (European Union Agency for Fundamental
Rights, 2009; Krieger, 1999, 2001). La población inmigrante entiende por discriminación
estar sometido a condiciones de empleo y trabajo precarias y el hecho de pertenecer a un
mercado de trabajo limitado que los coloca en esta situación de vulnerabilidad.

El concepto de salud para la población inmigrante es relativo, y multidimensional. Se
asocia tanto a la situación laboral, como a las condiciones de vida y a los determinantes
sociales y culturales, la educación, la edad y el género, la cultura sanitaria, el medio
ambiente, y los factores biológicos, como a otros condicionantes en función del país de
origen (Fuertes & Martín Laso, 2006; Jansá & García de Olalla, 2004). Pese a su situación
de vulnerabilidad, no se observaron problemas de morbilidad en la población
entrevistada que sean diferentes a la población autóctona, siendo un grupo que
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manifiesta en sus discursos contar con un nivel de salud aceptable para cumplir con sus
actividades familiares, personales y laborales, pudiendo influir en dicha percepción la
ausencia de prestaciones sociales en sus países de origen, como el subsidio de desempleo
o también la propia asistencia sanitaria. Sin embargo, el cambio de clase social respecto a
aquella con su país de origen y las dificultades económicas, se relacionan con el
empeoramiento de la situación de salud, y con los indicadores de salud mental asociados
al estrés crónico que pueden sufrir los y las inmigrantes (Achotegui, 2004; Borrell, et al.,
2008; Carta, Bernal, Hardoy, & Haro‐Abad, 2005; European Foundation for the
Improvement of Living and Working Conditions, 2007; McCauley, 2005; McKay, et al.,
2006).

Existen determinantes de la salud que se encuentran principalmente interrelacionados en
el contexto social y político de los países de acogida. A través del estudio de los
determinantes de acceso a los servicios sanitarios para la población inmigrante se pudo
establecer cómo las barreras experimentadas por el colectivo de inmigrantes económicos,
atendiendo a los diferentes estudios analizados, dependen del contexto del país de
acogida, de la distribución del estado de salud y el desempeño de los sistemas sanitarios
(United Nations Populations Fond (UNPFA), 2005; World Health Organisation (WHO),
2000). Las desigualdades en el acceso a los servicios de salud, podrían estar relacionadas
con las políticas y estrategias asumidas por los diferentes países (Steele, Lemieux‐Charles,
Clark, & Glazier, 2002), así como los sistemas de bienestar que guardan relación con la
capacidad de los estados para proveer beneficios sociales y seguridad social,
especialmente para poblaciones vulnerables (Esping‐Andersen, 1983, 1991, 2000). Es
importante, destacar, que en el caso de los estudios donde los sistemas de salud no son
universales, se ha hecho hincapié en las dificultades de aseguramiento que dificultan el
acceso a los servicios de salud para los y las inmigrantes, especialmente en los casos que
no tienen su situación regularizada (DeNavas‐Walt, Proctor, Smith, & U.S. Census Bureau,
2008; Simich, Wu, & Nerad, 2007)
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Otras barreras estarían relacionadas con la falta de conocimiento sobre el sistema de
salud y barreras administrativas y legales para entrar al mismo. Existen barreras culturales
e idiomáticas relacionadas con la capacidad de los servicios de salud en proveer personal
idóneo con experiencia y habilidades culturales para atender población inmigrante
(O'Mahony & Donnelly, 2007a, 2007b). Y de otra parte, se relacionan con el propio
proceso migratorio del inmigrante, con los procesos de culturización experimentados y su
capacidad de adaptación al país de acogida.

En general, las características relacionadas con el acceso a los servicios sanitarios
encontradas en la evidencia científica son aplicables al contexto Español. Dos estudios
relacionados con el perfil de utilización de los servicios de salud por parte de la población
inmigrante (Aerny Perreten, et al., 2010; Regidor, et al., 2009), concuerdan en que los
inmigrantes utilizan con menor frecuencia los servicios sanitarios. En algunos casos, entre
las explicaciones sugeridas por los autores, está el tiempo de residencia en España, el
entramado administrativo y barreras culturales (M. Ramos, et al., 2001). La atención
sanitaria no parece ser una prioridad, frente a otros problemas. Los profesionales
sanitarios evidencian ciertas necesidades en cuanto a formación para la atención a
problemas específicos de la población inmigrante, y la adecuación de los recursos y las
estructuras sanitarias (M. Ramos, et al., 2001; Vázquez Navarrete, et al., 2009).

Las políticas que se generan en el debate sobre inmigración adquieren gran importancia
como un determinante de la salud, puesto que el abordaje de las desigualdades en salud,
requiere un alto compromiso político que involucre a todas las áreas del Gobierno. Un
estudio en España sobre las políticas sanitarias de orden estatal y autonómico para la
población inmigrante concluye que éstas han aumentado en concordancia con los flujos
migratorios, y aunque responden a ciertas necesidades generales, deben corregirse
algunas acciones y estrategias puntuales (Terraza Núñez, et al., 2009). Para el caso de la
agenda política sobre inmigración y salud, todavía nos encontramos en un momento de
construcción política, en el cual se requiere incrementar la toma de decisiones, y retomar
AA Agudelo‐Suárez. Trabajo y determinantes de salud en la población inmigrante en España

272

DISCUSIÓN

aspectos cruciales relacionados con la reflexión sobre el contexto internacional de los
procesos migratorios (Macpherson, et al., 2007), así como tener en cuenta estrategias
como la de la OMS, salud para el siglo XXI (World Health Organisation (WHO), 1999) que
incorporan el mejoramiento de la situación de salud en los grupos más desfavorecidos, y
el abordaje de los determinantes sociales (World Health Organisation (WHO), 2007b).
Esto con el fin de garantizar políticas mayormente efectivas, continuas y menos
susceptibles a los cambios políticos del gobierno.

5.3 Fortalezas y limitaciones de la tesis

Esta tesis se ha realizado combinando diferentes metodologías, tanto cualitativas como
cuantitativas y con la utilización de datos primarios (a través de entrevistas, grupos de
discusión y encuestas), bases de datos de instituciones oficiales y la revisión de la
literatura científica.

La reciente incorporación de la variable nacionalidad al registro de nacimientos y a la
Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo ha permitido el análisis por primera vez de
esta información para dar respuesta a las preguntas planteadas.

Debe resaltarse la importancia de la utilización de datos primarios para estudiar la
población inmigrante. Así, el proyecto ITSAL (Inmigración, trabajo y salud) ha sido
realizado en cinco ciudades españolas con mayor densidad de población inmigrante y
abarcando los colectivos de mayor representación poblacional, lo cual ha suministrado
importante información sobre la situación de los inmigrantes en España. Derivado de los
resultados cualitativos, se ha diseñó un cuestionario específico sobre “Inmigración,
trabajo y salud” (ver anexo III).

Este cuestionario es la primera herramienta

epidemiológica con estas características y está disponible si se solicita a los autores. De
igual manera, la incorporación de población inmigrante en situación irregular, ha
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permitido el análisis de este colectivo que en la mayoría de los estudios está excluido por
las dificultades en su identificación y captación.

La incorporación de nuevas metodologías como la metasíntesis de estudios cualitativos, a
través de la revisión de bases de datos internacionales, y mediante la consulta en páginas
Web relacionadas y la literatura gris, ha permitido profundizar sobre el acceso a los
servicios de salud desde la perspectiva de la población inmigrante económica. La
utilización del QARI software diseñado por el Joanna Briggs Institute (Australia), ha
facilitado la organización de la información por medio de categorías de análisis fácilmente
comprensibles.

Por último, el análisis de contenido cuantitativo utilizado en las iniciativas parlamentarias
en el congreso sobre los temas inmigración e inmigración y salud ha permitido una nueva
herramienta de estudio. Este tipo de análisis ya ha sido utilizado en otros temas de
interés en salud pública y podría ser utilizado en otros contextos geográficos y en otras
investigaciones que utilicen los debates parlamentarios en el Congreso.

Junto a sus fortalezas, esta tesis también cuenta con algunas limitaciones que deben
comentarse.

Una primera limitación ha sido el hecho de trabajar con un tema que lleva a tratar
aspectos que no han alcanzado consenso en el campo científico o no han sido
adecuadamente definidos. Por tal motivo, en los diferentes subestudios se utilizó una
definición que permitiera delimitar como, cuando y a quién se debería considerar
inmigrante. Así se recurrió a la definición legal de trabajador extranjero y de inmigrante
de la ley española (España, 1995, 2001, 2003b), y aplicamos algunos criterios de inclusión
y exclusión.
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Cuando se analizó el efecto de ser inmigrante en dos indicadores de la situación de salud
una limitación relacionada con la variable de exposición es que fue tomada la
nacionalidad. Podría existir un sesgo de clasificación puesto que existen muchas personas
que han nacido en otro país y han adquirido la nacionalidad española. Al investigar la
relación de la nacionalidad del trabajador con las lesiones por accidentes laborales,
podría encontrarse un sesgo de recuerdo, teniendo en cuenta que la pregunta del
cuestionario hace referencia a los dos años anteriores de la encuesta, por lo que se
podrían no declarar los accidentes más leves.

Teniendo en cuenta los resultados cualitativos en el segundo subestudio sobre
condiciones de trabajo y salud (proyecto ITSAL), el bajo conocimiento del castellano y
ciertas barreras culturales dificultaron el discurso en algunos participantes, sobre todo en
el caso de las mujeres. No obstante, en este caso al contar con el apoyo de colaboradores
procedentes de los mismos países de origen de los y las inmigrantes se facilitó la
comunicación. También se reconoce que existen realidades locales en otros grupos de
menor representación en el país, como la población asiática y de otros países de Europa
del Este, los cuales no fueron incluidos fundamentalmente por dificultades técnicas y
disponibilidad de recursos económicos. Así mismo, se hubiera esperado mayor
participación de trabajadores irregulares como en el caso de la población inmigrante
colombiana, aunque se reconoce que hay dificultades para su captación, puesto que
existe el temor a ser deportados al dar información personal relacionada con sus
vivencias sobre el proceso migratorio.

En cuanto a los resultados cuantitativos, la selección de la muestra por conveniencia
dificulta la realización de inferencias a la población general de inmigrantes ubicados en el
territorio español. Este estudio se ha realizado en un ciclo con altas tasas de crecimiento
económico, por lo que no sabemos cómo percibirán las condiciones de trabajo en un
entorno donde de acuerdo a las últimas cifras proporcionadas por el Instituto Nacional
de Estadística para el cuarto trimestre de 2009, la tasa de paro es del 16,8% en españoles
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mientras que en la población extranjera es del 29,7% (Instituto Nacional de Estadística,
2009). La Organización Internacional del Trabajo ‐OIT‐ ha señalado como los trabajadores
inmigrantes de la construcción y la industria han sido especialmente afectados
(Organización Internacional del Trabajo OIT, 2010). Es por ello que nuevas investigaciones
en el campo de la inmigración y su relación con la salud deben tener en cuenta esta
realidad.

En relación a la revisión sistemática, todavía no existe un acuerdo en los descriptores en
salud sobre el concepto de acceso, uso y utilización de los servicios sanitarios y sobre el
de población inmigrante. En este último aspecto, es importante reconocer la dificultad
para seleccionar aquellos estudios enfocados a población inmigrante económica.

Finalmente, en el análisis de las iniciativas parlamentarias hubo dificultad en la
clasificación de las mismas. Por ello, el grupo investigador seleccionó aquellas que fueran
más claras del tema en cuestión y de acuerdo con la literatura internacional. No se
profundizó en algunos debates parlamentarios ni en iniciativas que podrían ser de
competencia de las comunidades autónomas.

5.4 Futuras líneas de investigación en salud pública
Desde el año 2001, la incorporación en el registro estadístico de partos la nacionalidad de
la madre, ha facilitado el abordaje de dos indicadores como son el bajo peso y el parto
pretérmino para analizar las diferencias entre inmigrantes y españolas. También ha
permitido el inicio de otros análisis específicos con algunos grupos representativos de
inmigrantes como la población colombiana, incorporando a estos indicadores la
macrosomía (Restrepo‐Mesa, Estrada‐Restrepo, González‐Zapata, Agudelo‐Suárez, &
Ronda‐Pérez, 2010). Utilizar otras metodologías como el análisis multinivel permitiría
evaluar la influencia de indicadores del contexto social y económico tanto del país de
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acogida como del país de origen, en las diferencias entre los indicadores de peso al nacer
y de duración de la gestación.

Aunque el proyecto ITSAL es un punto de referencia para España, las características de la
población analizada, el tipo de muestreo y los colectivos investigados solo incluyen una
parte de la realidad de la población inmigrante trabajadora en el territorio español. Si
bien instituciones públicas como el Instituto Nacional de Estadística han realizado
importantes avances sobre el conocimiento de la realidad de los y las inmigrantes a través
de la Encuesta Nacional de Inmigrantes (Instituto Nacional de Estadística, 2007), se
podrían proponer nuevas variables de estudio que incluyan condiciones de trabajo,
empleo y salud, aprovechando la metodología empleada, que incluye muestreos
representativos y abarca diversos grupos de población inmigrante, como lo son el resto
de poblaciones de países de baja renta y a lo largo de todo el territorio español, lo que
podría permitir comparaciones entre las comunidades autónomas.

El proyecto ITSAL ha explorado las condiciones de trabajo y salud en la población
inmigrante. Una de las nuevas alternativas que se está trabajando es comparar la
situación encontrada en la población trabajadora que procede de Colombia, Ecuador,
Marruecos y Rumania con población autóctona que trabajan en los mismos sectores de la
economía, con edades similares y que se ubican en los mismos barrios donde se
realizaron las encuestas en la fase cuantitativa de este proyecto. Para ello se han
adaptado las preguntas del cuestionario y se ha aplicado a una muestra de 509
trabajadores autóctonos en edades comprendidas entre 20 y 40 años. Algunos resultados
preliminares muestran como el tipo de contrato y el estado legal como indicadores de las
condiciones de empleo son determinantes de la situación de salud en la población
inmigrante y en la autóctona, existiendo algunas diferencias importantes por género
(Sousa, et al., 2010). En la actualidad se desarrollan otras explotaciones de los datos sobre
condiciones de trabajo y percepción riesgos laborales, participación y derechos, lesiones
por accidentes de trabajo y absentismo y presentismo.
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En estos últimos años, España como otros países del entorno, se ha visto afectada por
una crisis económica internacional y la población inmigrante es uno de los grupos más
afectados. La literatura internacional coincide en expresar una preocupación sobre los
efectos que puede tener la crisis económica en la salud de la población (Catalano, 2009;
Dávila Quintana & López‐Valcárcel, 2009; Stuckler, Basu, Suhrcke, Coutts, & McKee, 2009;
Stuckler, Basu, Suhrcke, & McKee, 2009). De acuerdo con los resultados planteados se
podría pensar que en el contexto de la crisis económica el aumento la temporalidad, la
precariedad laboral y el trabajo irregular pueden producir un empeoramiento de la salud
y la calidad de vida de muchos trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, la evidencia
científica sobre el impacto que la crisis económica puede tener sobre la salud en esta
población y en sus familias es muy escasa. La información sobre cómo los problemas de
salud laboral, como las lesiones por accidente de trabajo, las enfermedades laborales u
otros muchos problemas de salud o factores de riesgo pueden verse afectados es
prácticamente nula. Por ello, será necesario, realizar estudios que puedan dar respuesta a
estas preguntas.

En cuanto al análisis de la evidencia científica, la realización de una “umbrella review”
permitiría la descripción y análisis de calidad de las revisiones sistemáticas realizadas en
torno a las barreras y condicionantes de acceso a los servicios sanitarios por parte de la
población inmigrante, y el análisis de las intervenciones para superarlas.

Por último, el análisis de las iniciativas parlamentarias debe continuarse, mediante el
estudio de las mismas en profundidad a través de estudios cualitativos, y ampliar el
contexto a intervenciones políticas en las diferentes comunidades autónomas.
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5.5 Implicaciones para las políticas en salud pública con relación a la población
inmigrante
Desde la perspectiva de Salud Pública, hay que reconocer la magnitud de la inmigración a
nivel global y su imparto en las condiciones sociales y de salud (Benach, et al., 2010). Por
lo tanto, las políticas y estrategias deben considerar la salud de la población trabajadora
inmigrante como una prioridad, desde el análisis de los determinantes sociales de las
desigualdades en salud (Graham, 2004). Estas políticas e intervenciones, deben ser de
carácter multisectorial y contribuir a que desde los diferentes departamentos
relacionados con la Administración Pública, puedan generar planes de acción coordinados
para el mejoramiento de las condiciones sociales, de empleo y trabajo de la población
inmigrante económica.

Aunque se han realizado importantes avances en materia de información estadística con
la incorporación de datos relativos al país de origen en los diferentes instrumentos de
información en la Administración Pública y Sanitaria, es necesario mejorar la calidad de
los mismos. A manera de ejemplo, algunos investigadores proponen que no solo se
incluya la variable nacionalidad, sino además debe tenerse en cuenta otros datos como el
país de nacimiento y el año de llegada (Malmusi, et al., 2007). Estas acciones permitirán
el establecimiento de sistemas de vigilancia y/o fortalecimiento, y la mayor disponibilidad
de datos para la investigación, entre otras.

Si bien se encontró una relativa mejor salud reproductiva de las mujeres inmigrantes, el
hecho de encontrar importantes diferencias relacionadas con el país de origen, sugiere
continuar trabajando en estrategias en salud reproductiva y cuidado prenatal para las
mujeres inmigrantes y el mejoramiento de los servicios sanitarios.
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Entendiendo las condiciones de empleo y trabajo como un eje importante en la situación
de salud en los trabajadores (Benach, et al., 2007), desde el abordaje de las políticas del
mercado laboral, la promoción de estrategias de protección social debe promover el
respeto de la legislación laboral, combatir la explotación laboral, promover beneficios
sociales, dignidad y respeto en el trabajo y promover la participación colectiva en la toma
de decisiones.

La discriminación como un importante determinante de la salud exige la realización de
estrategias que favorezcan la integración social de todos los ciudadanos, sin distinción de
raza, sexo, clase social, condición política o país de origen. En el caso español, a manera
de ejemplo, existe un avance con las diferentes regulaciones (España. Ministerio de la
Igualdad, 2007; España. Ministerio de la Presidencia, 2007) con el objetivo de promover la
igualdad en el trato y la no discriminación de las personas por el origen racial o étnico. En
este sentido, la aplicabilidad de las medidas que conduzcan a lograr un trato más justo
para todas las personas, debe hacerse en diferentes estamentos sociales y con la
realización de campañas de información y comunicación efectivas.

Otro aspecto muy importante tiene relación con el impacto de las políticas de
aseguramiento y de salud llevabas a cabo el algunos países, que han contribuido a
aumentar las desigualdades en el acceso a los servicios sanitarios. Por lo tanto, se
propone hacer una evaluación de estas políticas, con el fin de garantizar atención
sanitaria a la población más vulnerable, independientemente de su situación legal o de su
país de origen. De igual manera se proponen reformas en la infraestructura de los
servicios sanitarios, con el fin de ofrecer personal idóneo para la atención de patologías
específicas relacionadas con la inmigración, y la disponibilidad de intérpretes y
mediadores culturales en los casos que se requieran.

Reconocer al fenómeno de la inmigración como un asunto de carácter global plantea la
promoción de acuerdos de cooperación internacional y exige entenderlo como un
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problema que no es exclusivo de los países de acogida. Existen problemas importantes en
los países de origen de población inmigrante, que están ocasionando estos movimientos
de personas entre los países que exigen acciones coordinadas en los diferentes niveles de
gobierno y de carácter gubernamental para mejorar las condiciones sociales y disminuir
las desigualdades sociales en los países más desfavorecidos.

La salud es un derecho humano fundamental por lo que sus diferentes determinantes
hacen de ella un contexto donde se debe actuar políticamente. Se requiere por lo tanto,
mayor compromiso político en los procesos de decisión e implementación con el fin de
dar continuidad a los diferentes planes y estrategias para la población inmigrante y para
su ejecución a nivel nacional y en las comunidades autónomas.
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CONCLUSIONES

Los resultados de los diferentes estudios realizados han permitido establecer las
siguientes conclusiones:

1. La situación de salud física mental y social de la población inmigrante se ve afectada
por las condiciones sociales y de trabajo en el país de acogida.

2. Los recién nacidos de madre extranjera presentan menos riesgo de bajo peso y parto
pretérmino que los autóctonos a excepción de la población subsahariana: Estos
mejores resultados pueden explicarse en parte por el sesgo del inmigrante sano y por
una menor frecuencia de prácticas de riesgo durante la gestación. En el caso de las
mujeres subsaharianas, las diferencias pueden ser atribuibles a sus condiciones de
vida y salud previas al proceso migratorio.

3. Existe un mayor riesgo de accidentes laborales en la población trabajadora
procedente de países de bajo Índice de desarrollo humano al comparar con la
población trabajadora española.

4. La discriminación percibida por la población inmigrante trabajadora constituye un
factor de riesgo para la salud física y mental y puede ser explicada por factores
relacionados con el país de acogida y con las condiciones de empleo y trabajo
precarias, la dificultad para acceder a ocupaciones de mayor cualificación y el percibir
situaciones de exclusión social.

5. La población inmigrante económica es un grupo vulnerable a las barreras de acceso a
los servicios sanitarios, debido a la falta de comunicación con los profesionales
sanitarios de atención primaria y especializada, por dificultades idiomáticas y
diferencias culturales entre los países, así como barreras dependiendo del sistema
sanitario, las características de la infraestructura de los servicios y la legislación en
AA Agudelo‐Suárez. Trabajo y determinantes de salud en la población inmigrante en España

285

CONCLUSIONES

cada país. La adaptación de las estructuras de los sistemas de salud a las demandas
de la población inmigrante y de sus familias requiere la generación de políticas
sociales y reformas en los sistemas sanitarios.

6. El debate parlamentario en España es heterogéneo y en su mayoría no conduce a
decisiones políticas, centrándose principalmente en preguntas de control a gobierno
y sobre temas relacionados con la generación estadística y epidemiológica.

7. Las acciones políticas para mejorar la situación de salud en la población inmigrante
económica deben tener en cuenta la disminución de las desigualdades sociales.

AA Agudelo‐Suárez. Trabajo y determinantes de salud en la población inmigrante en España

286

CONCLUSIONES

The results of the different studies carried out have lead to the following conclusions:

1. The physical, mental and social health situation of immigrant populations to Spain is
significantly and negatively affected by the life and working conditions in the host
country.

2. A lower risk of low birth weight and preterm birth was found in the newborns of
foreign mothers in comparison with those of autochthonous women, except in the
case of sub‐Saharan populations. These positive results may be partially explained by
the healthy migrant effect and by a minor frequency of risk practices during the
gestation. In the case of newborns of Sub‐Saharan women, the differences could be
related to lifestyle and health conditions prior to the migratory process itself.

3. A higher risk of occupational accidents in was found amongst workers from “low
human development countries” when compared to their Spanish counterparts.

4. Self‐perceived discrimination within the immigrant workers population may
constitute a risk factor for physical and mental health. It could be explained by
conditions prevailing in host country: precarious work and employment situations,
difficulties in obtaining higher status and the perception of situations of social
exclusion.

5. The economic immigrant population is a vulnerable group facing difficulties accessing
appropriate health services and healthcare. A range of factors are involved and
include individual, system and structural barriers. At the individual level idiomatic
difficulties and cultural differences between the countries frustrate access; at the
system level, the organisation and delivery of services, including health service
infrastructure, may prevent use; at the structural level restrictions based on specific
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legislation in the host country presents a challenge. In order to ensure that the
health services are appropriate to the needs of immigrant populations and their
families social policy and health system reforms are required.

6. Parliamentary debate in Spain is heterogeneous and has led to a lack of consensus
about how to deal with immigrant populations and their health needs. In a vast
majority of cases a lack of political making‐ decision is found, and the debate has
concentrated on “control questions” for political legislators to the government with
an emphasis on topics based on statistical and epidemiological information.

7. Political actions to improve the health situation of the economic immigrant
populations should focus on reduction in social inequalities to benefit both
immigrants and the indigenous people of Spain.
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Anexo I.

Consentimiento para participar en el estudio.

Modelo Universidad de Alicante
Información del estudio
¿Quiénes somos?
La Universidad de Alicante es una entidad que se dedica a la docencia y la investigación de temas
diversos en el campo de la salud pública.
¿Qué hacemos?
Actualmente, estamos llevando a cabo un estudio sobre la salud laboral del colectivo inmigrado en
España. Este proyecto tiene como objetivo conocer y describir los principales problemas de salud
que tienen los trabajadores asociados a su trabajo.
¿Por qué?
Al aprender más sobre la salud de los trabajadores y conocer sus ideas, esperamos contribuir al
proceso de mejorar la salud de ellos.
¿Qué pedimos?
Nos gustaría saber sus pensamientos y opiniones alrededor de su trabajo y su salud. Le pedimos su
participación en una entrevista en profundidad/un grupo de discusión.
Las entrevistas tardan aproximadamente una hora, mientras que para los grupos de discusión
pedimos dos horas.
¿Cómo se hace? ¿La información es confidencial?
Para las entrevistas, usted se reunirá con un miembro del equipo de investigación en un sitio
acordado entre los dos. La/el investigadora le hará preguntas acerca de su experiencia en España,
su trabajo y su salud. Tomará apuntes y, con su permiso, grabará la entrevista para poder volver a
escucharla.
En caso de los grupos, se seguirá el mismo procedimiento, excepto que la conversación será entre
un grupo de 6 personas y habrá 2 investigadores, una para guiar la conversación y otra para
observar.
En los dos casos, lo que nos diga será mantenido en la confidencialidad. Su nombre no será usado
en ningún informe. Solo los investigadores tendrán acceso a las conversaciones realizadas.
¿Qué haremos con la información?
La información que nos proporcione será utilizada por la unidad en informes, presentaciones y
artículos, siempre sin incluir a nombres o información que podría identificarle a usted.
¿Qué gana por su participación?
La información que nos proporcione sobre su trabajo y su salud servirá para dar a conocer la
situación en la que se encuentran los/as trabajadores inmigrantes en España y con ellos poder
comenzar a realizar los cambios y mejoras necesarios.
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Hoja de consentimiento informado
Yo, __________________, estoy de acuerdo con participar en el estudio Inmigración, Trabajo y
Salud de la Universidad de Alicante
___________________________
Firma participante

_______________
Fecha
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Anexo II.

Guión de temas para las entrevistas y los grupos focales

Guión por temas:

1.

Sociodemográficas

2.

Proceso migratorio

3.

Antecedentes Laborales en país de origen

4.

Situación laboral actual

5.

Historia laboral en España

6.

Trato‐discriminación

7.

Actividad sindical y/o asociacionista

8.

Salud. Salud y relación con el proceso migratorio, Salud y relación con la actividad laboral

9.

Riesgos laborales

10. Expectativas previas y percepción actual
11. Perspectivas de futuro

SOCIODEMOGRÁFICAS (Hoja de datos sociodemográficos)


¿Cuál es país de origen?, ¿Dónde nació?



¿Cuántos años tenía al llegar?



¿Cuánto tiempo hace que llegó a España? ¿Cuánto a Barcelona?



Al llegar a España, ¿Tenía familiares o amigos aquí?



¿Se encuentra en este momento en pareja? ¿Tiene hijos/as? ¿Viven con usted?



¿Con quién vive actualmente? (familiares, amigos, compañeros de piso, otros)



¿Cómo se compone el resto de su familia? (Padres, hermanos, familia extensa), ¿Viven en
España?



¿Ha cursado algún tipo de estudios? ¿Hasta qué nivel de estudios alcanzó en su país?
¿Continuó estudiando aquí?
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PROCESO MIGRATORIO


¿Por qué vino a España y por qué Alicante?



¿Era la primera vez que salía de su país?



¿Tuvo dificultades para salir del país? ¿Y para entrar a España? (los aspectos legales, visados,
etc.)



Para Regulares: ¿cuánto tiempo tardó en regularizar su situación legal? ¿Qué dificultades y
costes tuvo, que dificultades/implicaciones tiene el mantenimiento de su estatus regular?



Para irregulares: valorar las dificultades del proceso de regularización en sus experiencias, lo
han intentado, dificultades.

ANTECEDENTES LABORALES EN EL PAÍS DE ORIGEN


¿A qué se dedicaba en su país?



Relación de su formación con el trabajo que desarrollaba



Características de su trabajo en su país? (Industria, Servicios, grado de especialización,
estatus)



¿Cuántas horas trabajaba? ¿En qué consistía la tarea que realizaba? ¿Las horas que trabajaban
eran regulares o cambiaban? ¿Contaba con derecho a beneficios sociales?



¿Cómo era la relación con sus compañeros de trabajo?



En su país de origen, ¿tenía alguna participación asociativa o sindical? Qué opina de los
sindicatos de allí?

SITUACIÓN LABORAL ACTUAL


¿A qué se dedica usted aquí? ¿En qué consiste su trabajo? Descripción de tareas y funciones.



Relación de su formación con el trabajo actual



¿Cuántas horas semanales tiene trabajo?, ¿Qué horario de trabajo realiza?



¿Cómo ha conseguido los empleos?



¿Cuántas veces ha cambiado de empleo en el último año/período?



Cuantos empleadores tiene en el momento actual
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¿Qué tipo/s de contrato tiene?



Cotiza su empleador/a a la SS por usted o cotiza usted misma/o



Cotiza por el total de horas trabajadas?



¿Cuántas veces ha trabajado sin contratos?



¿Ha pasado momentos de paro? ‐En los momentos en que no ha tenido empleo, ¿Realizaba
alguna actividad dirigida a obtener ingresos? (Confuso: paro no es desempleo; creo que es
mejor hablar de periodos de inactividad y de no cotización a la SS, que sería la pregunta
anterior)



En su lugar de trabajo, ¿cómo se asignan las tareas? (no entiendo qué información se quiere
obtener ¿Cree que su tarea está justamente remunerada? ¿Su salario le permite alcanzar las
necesidades básicas que necesita para vivir? ¿Puede ahorrar y/o enviar dinero a su familia en
el país de origen?



¿Hay diferencias en las condiciones de trabajo entre su país y España?

HISTORIA LABORAL EN ESPAÑA


Desde que llegó a España, ¿ha tenido otros trabajos? ¿Cuáles? , con /sin contrato/salarios...



¿por qué dejó sus empleos anteriores?

TRATO‐DISCRIMINACIÓN


¿Cree que el hecho de ser inmigrante le afecta en el trabajo? ¿Cómo?‐



¿Cómo ha sido/es tratado por sus jefes/superiores y por sus compañeros?



¿Cree que existen diferencias salariales para las mismas tareas entre sus compañeros?



¿Cree que se le asignan determinadas tareas por ser inmigrante/extranjero‐¿Considera que la
nacionalidad ha influido para ser contratado/a? ¿Ha vivido alguna situación en el ámbito
laboral donde se ha sentido discriminado?



¿Cómo es la relación con compañeros de trabajo, los de aquí y/o inmigrantes?
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ASOCIACIONISMO‐PARTICIPACIÓN SINDICAL


¿Cree que tiene los mismos derechos que un trabajador de aquí?



En caso de tener algún problema en relación con su trabajo, ¿A quién recurre?



¿Ante qué tipos de problemas buscaría ayuda? A una asociación o sindicato?, a la
Administración?



¿Participa en actividades asociativas u organización sindical?, ¿Cuál? (si no participa, indagar
por qué)



¿Qué justificaría dejar el empleo, cuáles son las razones por las que dejaría un empleo?
(perder/dejar)

SALUD


¿Cómo cree que es su salud actualmente? ¿Nota alguna diferencia con su salud antes de venir
a España?



¿Ha notado cambios o alteraciones en su salud desde que llegó?



Si se encuentra enfermo, ¿A quién recurre?



¿Le preocupa algo de su situación laboral?



¿En qué medida cree que su situación laboral puede afectar su salud?



¿Ha tenido que dejar de trabajar por estar enfermo o tener alguna molestia que le impidiera
trabajar? Regulares: bajas (IT) por enfermedad (nº, causa). Dificultades para coger la baja



irregulares/no contratos : dificultades para no ir a trabajar por motivos de trabajo



¿Ha tenido un accidente o una enfermedad que usted crea que tiene relación con el trabajo?
¿A quién recurrió? ¿Hizo una denuncia?



Ocio y tiempo libre (a qué dedica el tiempo libre)



Alimentación: dificultades en función de horarios, disponibilidad en el centro de trabajo, en el
lugar de residencia...
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RIESGOS LABORALES


Qué tipo de riesgos para la salud cree que puede tener su trabajo actual? (Repaso de grandes
grupos: esfuerzos físicos, posturas, sustancias, ruido, estrés, horario, relaciones con
empleadores o compañeros.., ritmo de trabajo, r. biológicos...



¿Ha recibido algún tipo de formación sobre prevención de accidentes y/o reducción de
riesgos laborales?



En caso de haber recibido algún curso, ¿cree que fue útil? ¿Tuvo algún problema? ¿En el día a
día, se cumple las normas y prácticas explicadas?

EXPECTATIVAS PREVIAS Y PERCEPCIÓN ACTUAL


Antes de venir a España, ¿Qué esperaba o se imaginaba encontrar?



¿En qué medida se parece lo que esperaba con lo que se encontró luego?



En general, ¿cómo se siente en esta situación?



(Sólo para los que han pasado por la experiencia de irregular a regular)



¿Cree que tener “papeles” cambió o cambiará (irregulares) en algo su situación o su vida en
España?



Si cree que sí, ¿dónde nota/percibe que esos cambios suceden/pueden suceder?

PERSPECTIVAS DE FUTURO


¿Piensa en algún momento en el futuro? ¿Cómo se lo imagina? Dónde



¿Piensa que su situación cambiará en algo de aquí a un tiempo/años?



¿Qué cosas consideraría que mejorarían su situación laboral?



¿Tiene planes de regresar a su país de origen?
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Anexo III.

Cuestionario ITSAL

Se muestran las dos primeras páginas. El cuestionario completo está a disposición de
otros

investigadores

en

la

siguiente

dirección

Web:

http://www.upf.edu/cisal/_pdf/1rcuestionario.pdf

AA Agudelo‐Suárez. Trabajo y determinantes de salud en la población inmigrante en España

318

ANEXOS

AA Agudelo‐Suárez. Trabajo y determinantes de salud en la población inmigrante en España

319

ANEXOS

Anexo IV.

Participación como coautor en otros artículos sobre inmigración y
salud

García AM, López‐Jacob MJ, Agudelo‐Suárez AA, Ruiz‐Frutos C, Ahonen EQ, Porthé V.
Condiciones de trabajo y salud en inmigrantes (proyecto ITSAL): entrevistas a informantes
clave. Gac Sanit. 2009; 23(2):91‐7.
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Porthé V, Benavides FG, Vázquez ML, Ruiz‐Frutos C, García AM, Ahonen E, et al. La
precariedad laboral en inmigrantes en situación irregular en España y su relación con la
salud. Gac Sanit. 2009; 23(Suppl 1): 107‐14.
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Porthé V, Ahonen E, Vázquez ML, Pope C, Agudelo AA, García AM, et al. Extending a
model of precarious employment: A qualitative study of immigrant workers in Spain. Am J
Ind Med. 2010; 53(4):417‐24.
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Sousa, E., Agudelo‐Suarez, A., Benavides, F. G., Schenker, M., Garcia, A. M., Benach, J., et
al. Immigration, work and health in Spain: the influence of legal status and employment
contract on reported health indicators. Int J Public Health. 2010; [Epub ahead of print]

AA Agudelo‐Suárez. Trabajo y determinantes de salud en la población inmigrante en España

323

ANEXOS

López‐Jacob MJ,

Canaleta Safont E, García AM, Garí A, Agudelo‐Suárez

A, Gil A,

Benavides FG. Participation and influence of migrant workers on working conditions
(Project ITSAL): a qualitative approach. New Solutions, 2010 [In press]
ABSTRACT

Workers participation in the management of working conditions is an important
determinant of both positive and negative effects of work on human health. This study
analyses the degree of control and influence of migrant workers in different Spanish cities
on their own working conditions through a qualitative approach (ITSAL Project). Results
showed poor influence of migrant workers on employment and working conditions.
Immigrant workers are mostly interested in issues like salaries, hiring and working time.
Demands for improvement are scarce and remain heavily affected by fear of dismissal.
Information received by immigrant workers about their rights and the perception about
possibilities of influence through trade unions are scant too. Informal social networks play
an essential role in disseminating information on workers rights, although the effect not
always is positive. It becomes necessary to increase and adapt union attention to this
particularly vulnerable group of workers.

Key words: Management Quality Circles, workers participation, working conditions,
qualitative research, Emigrants and Immigrants, Spain.
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Restrepo‐Mesa SL, Estrada‐Restrepo A, González‐Zapata LI, Agudelo‐Suárez AA, Ronda‐
Pérez E. Peso al nacer: Una comparación de sus factores relacionados entre los recién
nacidos de madres españolas y madres colombianas residentes en España. Arch Latinoam
Nutr. 2010 [En prensa]

Resumen

El objetivo del estudio fue establecer diferencias en el peso al nacer (PN) y sus factores
relacionados, en recién nacidos (RN) a término de mujeres españolas (Esp) y colombianas
(Col) residentes en España, en el periodo 2001‐2005. Para ello, se incluyó el total de RN
de madres españolas y colombianas a partir del Boletín Estadístico de Nacimientos de
España. Según la nacionalidad materna se estimó la asociación del PN (bajo peso ‐BP‐,
peso insuficiente –PI‐ y macrosomía), con variables como intervalo intergenésico, edad
materna, número de hijos nacidos vivos, profesión de la madre y sexo del RN. El análisis
se basó en el cálculo de frecuencias y la estimación de Odds ratios (OR) simples y
ajustadas con intervalos de confianza del 95% (IC95%). Se encontró mayor prevalencia de
BP en RN de mujeres españolas (3,4%) que en colombianas (2,1%). Las madres españolas
presentaron mayor riesgo de BP (ORa 1,89; IC95% 1,65‐2,16) y PI (ORa 1,49; IC95% 1,41‐
1,57). En las madres colombianas se observó mayor porcentaje de macrosomía (8,0%). En
las niñas de madres españolas se observó mayor porcentaje de BP (Esp 4,1%; Col 2,7%) y
PI (Esp. 25,6%; Col. 19,6%) (p≤0,001). Madres con edades >40 años y tener 4 ó más hijos
se asoció con el BP para Españolas y Colombianas. Se concluye que los recién nacidos de
las madres colombianas presentan menor prevalencia de BP y PI, lo que es compatible
con el efecto del inmigrante sano.

Palabras claves: Migración, embarazo, peso al nacer, bajo peso al nacer, macrosomía.
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Anexo V.

Participación en congresos científicos

Los resultados parciales de esta tesis doctoral han sido presentados en diversos
congresos nacionales e internacionales que se mencionan a continuación.

1. Agudelo‐Suárez AA, Ronda Pérez E, Gil‐González D. Percepción sobre condiciones de
trabajo y salud de la población inmigrante colombiana en Alicante. Comunicación
presentada en el XII Congreso de la Sociedad Española de Salud Pública y
Administración Sanitaria (SESPAS). Barcelona, junio 2007. (Póster).
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2. Agudelo‐Suárez A, Ronda‐Pérez E, Gil‐González D, Vives‐Cases C. Trabajo, género y
salud en población inmigrante de Colombia en Alicante. Comunicación presentada en
la XIV reunión científica de la Asociación de Medicina del Trabajo de la Comunidad
Valenciana, Elche (Alicante) Noviembre de 2007.

Resumen: La inmigración es uno de los tópicos de investigación más importantes por su
impacto en la salud pública, sin embargo la relación trabajo‐ salud en la población
inmigrante ha sido poco explorada. Se diseño un estudio con el fin analizar la
autopercepción sobre condiciones de trabajo y salud bajo una perspectiva de género en
un grupo de inmigrantes colombianos en Alicante (España) a través de un estudio
cualitativo en hombres y mujeres trabajadores viviendo en alicante al menos 6 meses
antes, por medio de un muestreo teórico de la población a estudio. Entre las
características más importantes extractadas de los discursos de los participantes es que
existen determinantes de la situación laboral, como lo son el proceso migratorio, que se
constituye como un proyecto de vida para mejorar sus condiciones económicas. En el
proceso de vinculación laboral, existe una división social importante por género, mientras
los hombres trabajan en la construcción, las mujeres lo hacen en el servicio doméstico,
ambos sexos trabajan la hostelería. Existen determinantes de acceso al mercado laboral,
que impiden que hombres y mujeres puedan acceder a cargos de mayor cualificación,
como son los trámites de homologación de títulos. En cuanto a la salud, perciben
enfermedades relacionadas con las condiciones de vida, relacionadas con el proceso
migratorio en sí, y otras de adaptación al nuevo territorio que son comunes en hombres y
mujeres, en especial relacionadas al aspecto mental (estrés). En cuanto a salud laboral
propiamente dicha, los y las participantes en su mayoría identifican factores de riesgo que
podrían asociarse con el trabajo que desempeñan. Es importante continuar investigando
acerca de la inmigración y su relación con la salud en otros contextos y grupos y con
aproximaciones tanto cualitativas como cuantitativas.
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3. Agudelo‐Suárez A, Ronda‐Pérez E, Gil‐González D, Vives‐Cases C. Características de la
producción científica internacional sobre inmigración y salud. Comunicación
presentada en el XIII Congreso de la Sociedad Española de Salud Pública y
Administración Sanitaria (SESPAS). Sevilla, Marzo 2009.

Antecedentes/Objetivos: El crecimiento de las publicaciones sobre inmigración y salud en
los últimos años ha derivado en una heterogeneidad de enfoques y temas que no han
sido compilados en el ámbito científico. Objetivo: Describir la producción científica
internacional sobre inmigración y salud en el periodo comprendido entre enero de 2002 y
junio de 2008.

Métodos: Búsqueda sistemática de los estudios empíricos publicados en revistas de
revisión por pares cuyo tema principal sea la inmigración y su relación con la salud. Se
utilizaron palabras claves en lenguaje libre y controlado en inglés y español. La búsqueda
se realizó en las bases de datos: Medline, Embase, CINAHL, Sociological Abstracts,
PsycINFO, Cochrane, Scopus, Lilacs, ISI Web of Knowledge, CSIC, ERIC y Cuiden. Estudio
descriptivo de las características principales de los estudios localizados: Año, sexo del
primer autor, país del estudio, enfoque metodológico, idioma de publicación, factor de
impacto (según Journal citation report) y tema principal del estudio.

Resultados: Fueron identificados 2.438 estudios, el 56,5% encabezado por mujeres como
primer autor y el 65,9% se hallaron en revistas con factor de impacto. Un 91,4% de los
artículos se publicaron en inglés y un 78,5% fueron cuantitativos. El 40,2% de las
investigaciones se realizaron en Estados Unidos, el 8,1% en Canadá, el 5,2% en Suecia y el
4,9% en España. Con respecto a la temática de los estudios, un 15,1% versa sobre el
reconocimiento de las condiciones epidemiológicas de la población, un 13,9% sobre salud
mental, un 10,3% sobre determinantes económicos, políticos, y sociales de la salud. El
análisis de los conocimientos, prácticas y creencias en salud supone un 9,7%. El acceso a
servicios sanitarios ha sido analizado en el 8,6%, salud de la mujer en un 7,5% y
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estrategias para dar atención a los/las inmigrantes en un 5,9%. Otros temas en menor
proporción son: aspectos nutricionales y salud (4,9%), salud laboral (3,7%), cultura y salud
(3,5%), estudios microbiológicos/genéticos (2,5%), refugiados (2,4%), indicadores
demográficos (2,3%), salud bucal (2,3%) y violencia y salud (2,1%), entre otros.

Conclusiones: Si bien existe heterogeneidad temática en el abordaje de la inmigración y
la salud como un fenómeno de importancia en la agenda científica, se requiere
profundizar en aspectos como el análisis de políticas en salud, metodologías de
investigación, formación de profesionales en inmigración; y estudios específicos en países
con alta presencia de inmigrantes. Esto soporta la evidencia para la toma de decisiones
en salud pública.

4. Agudelo‐Suárez A, Ronda‐Pérez E, Gil‐González D, Vives‐Cases C. ¿Cuál es el debate
parlamentario sobre inmigración y salud en España? Comunicación presentada en el
XIII Congreso de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria
(SESPAS). Sevilla, Marzo 2009.

Antecedentes/Objetivos: La inmigración en España es un tema de actualidad que plantea
un gran número de desafíos legislativos, políticos, culturales, sociales, laborales y
sanitarios. Son escasos los estudios que desde la salud pública analizan las decisiones
políticas en el contexto parlamentario. Objetivo: describir y analizar las iniciativas
parlamentarias (IP) sobre inmigración y salud en España.

Métodos: Búsqueda y análisis del contenido de las lP que abordan este tema desde el
inicio del periodo democrático español en 1979 hasta 2007. Se aplicó un protocolo de
recogida de información para identificar las principales características del debate
parlamentario y los principales temas recogidos en las IP. Se calculó la razón entre las
iniciativas de este tema y las iniciativas totales por años y legislaturas. También se analizó
su relación con la evolución de las tasas de población inmigrante.
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Resultados: Se identificaron un total de 4.022 IP sobre inmigración. El debate tuvo una
mayor presencia en las últimas tres legislaturas (1996‐2007), constituyendo el 98,2% de
las IP. En éstas destaca la generación de datos estadísticos sobre diferentes aspectos que
afectan a la población inmigrante (n = 2300; 57,2%). En las IP sobre inmigración y salud (n
= 116; 2,9%), destaca la discusión sobre estrategias de atención sanitaria (n = 29; 25,0%),
el acceso a servicios de salud (n =28; 24,1%) y la información epidemiológica (n = 23;
19,8%). El 44% (n = 51) de las IP fueron lideradas por hombres y el 74,2% (n = 98) por los
grupos parlamentarios popular y socialista. La mayoría de estas IP corresponden a la
función de control del gobierno (n = 109; 94%). El 89,2% (n = 103) de las iniciativas
respondieron al tipo específico de preguntas con respuesta escrita, orales, en pleno o
comisión y el 7,6% (n = 9) a comparecencias y proposiciones no de ley. En 113 IP (97,4%)
sobre inmigración y salud no se tomaron decisiones con impacto en las políticas. Con
respecto a las iniciativas que abordan el tema de inmigración y salud, los mayores
incrementos se presentaron en los años 1991, 1999, 2002 y 2004. De otra parte, mientras
se observa una presencia cada vez mayor de la población inmigrante con relación a la
población española, en las IP que abordan el tema de inmigración no se observan
cambios notorios hasta el año 1996.

Conclusiones: El debate sobre inmigración y su relación con la salud es heterogéneo.
Junto a los esfuerzos por generar información estadística, sería conveniente incrementar
la discusión sobre estrategias políticas y sociales para proteger y promover la salud de la
población inmigrante.
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5. González‐Zapata LI, Restrepo Mesa SL, Estrada‐Restrepo A, Agudelo‐Suárez A, Ronda‐
Pérez. E. Factores relacionados con el peso al nacer: Una comparación entre madres
españolas y colombianas. Comunicación presentada en el XIII Congreso de la
Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS). Sevilla,
Marzo 2009.

Antecedentes/Objetivos: La inmigración y otros factores relacionados con el peso al
nacer, constituyen un campo de interés en la salud pública, por su vinculación a la
morbilidad y mortalidad. Una de las poblaciones con mayor presencia de mujeres en edad
reproductiva en España es la colombiana. Se propone comparar el comportamiento de la
variable peso al nacer entre mujeres españolas vs. colombianas residentes en España,
2001‐2005.

Métodos: Estudio descriptivo. La fuente de datos procede del Boletín Estadístico de
Nacimientos de España. Se incluyó el total de recién nacidos de madres españolas (n =
1.529.817) y colombianas (n = 17.456) entre 2001 y 2005. La variable efecto fue el peso al
nacer (bajo peso < 2.500 g, peso insuficiente 2.500‐2.999, normal 3000‐3999, macrosomía
≥ 4.000) y las explicativas: intervalo intergenésico ( < 24, ≥ 24 meses), edad materna (≤
18, 19‐39, ≥ 40), número de hijos nacidos vivos (1, 2, 3, ≥ 4), profesión de la madre (no
manual, manual, labores del hogar, otras), sexo (varón, mujer). El análisis incluyó
porcentajes, prueba chi cuadrado, la estimación de OR y sus intervalos de confianza (p <
0,05). Se empleo el SPSS‐16.

Resultados: El 90% de las madres tenían entre 19‐39 años y más del 75% presentaron un
intervalo intergenésico ≥ 24 meses. El 54,2% de las españolas realizaban labores no
manuales y el 38,6% de las colombianas labores del hogar. Se halló una mayor
prevalencia de bajo peso (bp) en españolas (Esp 3,4%; Col 2,1; OR = 1,89 IC95% 1,65‐
2,16), así como de peso insuficiente (pi) (Esp 21,8%; Col 16,5) y una mayor proporción de
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macrosomía en colombianas (Esp 5,2%; Col 8,0; p = 0,000). En las mujeres españolas con
intervalo intergenésico < 24 meses, se presentó un mayor porcentaje de bp (Esp 3,2%; Col
2,1) y pi (Esp 21,7%; Col 17,5). En relación a la edad, un mayor riesgo de bp se evidenció
para las mujeres > 40 años (OR = 1,12 IC95% 1,07‐1,18). La prevalencia de bp y
macrosomía presentó una relación directa con el número de hijos: 2 hijos (OR = 1,13), 3
(OR = 1,78) y ≥ 4 (OR = 1,69) (p < 0,001). Aunque las españolas con trabajos manuales
tenían una mayor proporción de bp (Esp 3,6%; Col 2,9; OR = 1,14 IC95% 1,10‐1,19), las
demás ocupaciones no muestran diferencias con el peso al nacer. La niñas de las madres
españolas tenían mayor porcentaje de bp (Esp 4,1%; Col 2,7) y pi (Esp 25,6%; Col 19,6), la
macrosomía fue mayor en los hijos de colombianas (Esp 6,9%; Col 10,2).

Conclusiones: Los recién nacidos de las madres españolas presentan mayor prevalencia
de BP, lo que es compatible con el síndrome del inmigrante sano.
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6. Agudelo‐Suárez AA, Gil‐González D, Ronda‐Pérez, E, Porthe V, Paramio‐Pérez G,
García AM,

Gari A. [A qualitative approach about discrimination in immigrant

workers in Spain]. Comunicación presentada en el 29th International Congress on
Occupational Health. Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Marzo de 2009.
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7. Agudelo‐Suárez AA, Ronda‐Pérez E, Gil‐González D, García AM, Benavides FG, Ruiz‐
Frutos C, Porthé V, López‐Jacob MJ, Love JG. The impact of discrimination in
immigrant workers' health in Spain (ITSAL Project). Comunicación presentada en el
12th World Congress on Public Health, Estambul (Turquía), Abril‐Mayo 2009.
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8. Agudelo‐Suárez AA, Gil‐González D, González‐Zapata LI, Regidor‐Poyatos E, Ronda‐
Pérez E. Differences in low birth weight and preterm birth in Spanish and immigrants
newborns. Comunicación presentada en el 12th World Congress on Public Health,
Estambul (Turquía), Abril‐Mayo 2009.
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9. Agudelo‐Suárez AA, Gil‐González D, Ronda‐Pérez E, Vives‐Cases C, Love JG, Peter
Wimpenny P. El acceso a los servicios de salud para la población inmigrante: Una
revisión de la literatura cualitativa. Comunicación presentada en el 6to Congreso
Internacional de Salud Pública en Salud: Medellín‐ Colombia (Trabajo ganador del
segundo premio en las jornadas de investigación)

Fundamento: El acceso a los servicios de salud ha sido un tema de preocupación para la
salud pública, lo cual exige nuevas alternativas de investigación que involucren la equidad
en la atención en salud, especialmente en población inmigrante económica de países en
desarrollo.

Objetivo: Describir los puntos de vista de los inmigrantes sobre las barreras y
determinantes del acceso a los servicios sanitarios en la literatura científica internacional.

Metodología: Revisión sistemática de artículos cualitativos publicados en inglés y español
en revistas con revisión por pares que involucren en el periodo 1997‐ 2008, mediante
descriptores‐ tesauros. Identificación de las características principales de los estudios
publicados mediante un protocolo de recogida de información y análisis por categorías
iniciales y emergentes.

Resultados: Se identificaron

2529 artículos, de los cuales 27 cumplieron con los

requisitos de inclusión. La mayoría de estos estudios provienen de Estados Unidos y son
realizados principalmente en población latinoamericana.
servicios de atención primaria.

8 estudios se refieren a

Se describen aspectos que involucran barreras

individuales como la falta de comunicación entre proveedores de servicios de salud y
población inmigrante, debido a dificultades idiomáticas y diferencias culturales entre los
países. Existen barreras macro‐estructurales que dependen del sistema económico y
social y las características propias de los servicios de salud y la legislación imperante en
cada uno de los países.
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Conclusiones: Se requiere mayor investigación en políticas públicas y equidad en salud,
así como estrategias para eliminar las barreras en el acceso a los servicios de salud, desde
la adaptación de la infraestructura necesaria para las nuevas demandas de los y las
inmigrantes y sus familias y la generación de políticas sociales y económicas, y algunas
reformas en la legislación en salud y los sistemas de salud que favorezcan a las
poblaciones vulnerables y que tengan en cuenta las necesidades en salud.
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