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> Resumen:

El principal objeti\0 de esta tesis doctoral es investigar. a través del análisis de las prácticas discursivas
y de las actitudes que con ellas se expresan, cómo se realiza el acceso de los usuarios extranjeros
extracomunitarios tanto a la institución sanitaria como a los ser.icios que se les facilita. Así, se explora
si en ese proceso de acceso y utilización de ser.icios sanitarios públicos, se pueden detectar
fenómenos que puedan inftuir negativamente en la accesibilidad a los mismos o reproducir
desigualdades sociales o de situaciones conflictivas en los encuentros estudiados.
Esta tesis doctoral consta de dos \Oiúmenes. El primero tiene nue~.e capítulos, mientras que el
segundo contiene, además de todas las transcripciones (interacciones, entrel.istas, reuniones o
comentarios), el material recogido durante el trabajo de campo etnográfico.
El primer capítulo puntualiza, desde una mirada integradora e interdisciplinar. los fundamentos teóricos
y conceptuales de esta tesis doctoral. Éstos se sitúan dentro de un amplio abanico de estudios que
han tratado sobre procesos comunicati\QS entre personas que tienen un origen social o cultural diverso
(Gumperz y Roberts, 1991; Roberts y Sayers, 1987; Sarangi y Coulthard, 2000). Gumperz (1982, 1992,
2001) ha analizado interacciones comunicativas interculturales que se producen en determinadas
situaciones de acceso o "gatekeeping•. Asimismo, este capítulo incluye los trabajos sobre el análisis
del discurso institucional (Sacks, 1992; Atkinson y Heritage, 1984; Sarangi y Roberts, 1999; ~en Dijk,
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