
Para información acerca de la matrícula, 
sírvase ponerse en contacto con la oficina 
de RUAH o visitar nuestro sitio Web.   

btg@stvincent.org
http://www.stvincent.org/How-Were-
Different/In-Your-Community/Community-
Programs/Rural-and-Urban-Access-to-
Health-(RUAH).aspx

Si desea patrocinar un curso de BTG en su 
localidad, envíe su solicitud a:

St.Vincent Medical Group
8424 Naab Road, Building 1, Suite 1A
Indianapolis, IN 46260
Teléfono: 317-338-8670
Fax: 317-338-8671

El programa Bridging the 
Gap fue creado en Seattle, 
estado de Washington, 
por Cross Cultural Health 
Care Program (CCHCP).

317.338.8670
stvincent.org/about/RUAH

Capacitación de intérpretes 
médicos - Bridging the GAP

Creado por Cross Cultural Health Care 
Program (CCHCP)

RUAH
8424 Naab Rd., Building 1, Suite 1A
Indianapolis, IN 46260

THE CROSS CULTURAL
HEALTH CARE PROGRAM

El Espíritu del Cuidado está vivo 
en St.Vincent, representado por las 
tres palomas de nuestro logotipo, 

volando orgullosamente en formación 
integrada, describiendo los tres aspectos de la 
sanación holística: mente, cuerpo y espíritu. 
Nos esforzamos a proveer a nuestros pacientes y 
familias cuidado extraordinario todos los días, 
con las tres palomas como nuestro símbolo guía.

Como miembro del “St.Vincent” y 
“Ascencion Health”, estamos llamados a:

Servir al Pobre
Generosidad de espíritu hacia las personas con 
mayor necesidad

Reverencia 
Respeto y compasión por la dignidad y 
la diversidad de vida

Integridad
Inspirar confianza por medio del liderazgo 
personal

Sabiduría 
Integrar la excelencia y la buena administración

Creatividad
Innovación valerosa

Dedicación
Afirmando la esperanza y el gozo de 
nuestro ministerio



El curso BTG abarca los temas 
siguientes:

• El papel del intérprete
• Normas de conducta y de ética
  profesional
• Métodos para intermediar y transmitir 
  el mensaje debidamente 
• Intervención adecuada
• Manejo de la conversación
• Información básica acerca de los   
  servicios de sanidad
• Anatomía
• Intervenciones médicas principales
• Concientización cultural
• Características generales de algunas   
  culturas
• Métodos tradicionales de atención   
  médica de algunas culturas
• Papel de intermediario cultural
• Aptitud para escuchar
• Estilos de comunicación
• Intercesión debida
• Formación profesional
• Recursos para el intérprete

• Resources available for Interpreters

BTG Capacitación de intérpretes 
médicos

El intérprete médico es un 
miembro importante del 
equipo médico. 

La meta del intérprete 
médico capacitado es 
ayudar a los que no 
hablan el mismo idioma a 
comunicarse debidamente 
entre sí.

Cross Cultural Health Care Program creó 
el curso de interpretación médica llamado 
Bridging the Gap (BTG) con la finalidad 
de cumplir con esa meta. El curso ha 
recibido aprobación a nivel nacional para la 
capacitación de intérpretes médicos.

Participará en las siguientes 
actividades:

• Sesiones de práctica
• Dramatizaciones
• Video: “How to Use an Interpreter”   
  (Uso debido del intérprete) 
• Charlas en grupos pequeños
• Proyectos conjuntos
• Presentaciones de los participantes
• Trabajo en pares o en grupos de tres

El aprendizaje se realiza en un ambiente 
grato, en que se pone énfasis en la 
interacción entre los alumnos con la 
finalidad de promover su capacitación 
profesional y personal. 

 

Tanto el que ya es 
intérprete médico 
como el que piensa 
ingresar a la 
profesión, para el 
final del curso deberá 
poder identificar 
y superar ... 

Cuatro barreras 
de comunicación: 

• Barreras culturales
• Barreras lingüísticas
• Barreras del sistema
• Barreras debidas al registro lingüístico   
  y a la falta de conocimiento de los   
  conceptos e intervenciones médicas


