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Número de hispanohablantes en el mundo por países
Fuente: Statista.com

• México 123,7 millones
• Colombia 49,9 millones
• Argentina 44,5 millones
• España 43,2 millones
• Estados Unidos 41,4 millones

• Número total hablantes nativos del español: 489 millones
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Los hispanohablantes y el español en Estados Unidos
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Porcentaje población estadounidense de 
origen hispano (1970-2020)
Fuente: Anuario 2020 El español una lengua viva. Instituto Cervantes. 
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La población hispana en Estados Unidos
Fuente: US Census, 2020

• 51% del crecimiento del total de la población (2010-2020)
• Existe crecimiento en los 50 estados, más por número de 

nacimientos
• 4 de cada 5 hispanos o latinos son ciudadanos estadounidenses
• 61% de total es de origen mexicano
• Se proyectan más de 111 millones de hispanos en 2060 (27,5% - 1 de 

cada tres personas)
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Matrículas en español universitario en
Estados Unidos en comparación con otras lenguas

Fuente: Looney y Lusin (2019: 26)
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Español para Fines Específicos 
en la Universidad de Alabama en Birmingham 

2001 – 2021

2001-2008 EFE
2008 Spanish for Specific Purposes Certificate
2011 Español para negocios
2017 Integración EFE en el currículo de ELE 
2018 Licenciatura Español Profesional Aplicado (APS)
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Sánchez-López, L. (2019). “SPSP-CDC Best Practices at the University of Alabama at Birmingham 
(UAB): Linear and Intentional, Never Set and Done.” in Moving Forward with Spanish for the Professions 
and Specific Purposes State-of-the-State Feature (with Michael S. Doyle and Enrica Ardemagni, pp. 
473-501). Hispania. Volume 102, number 4: 491-496.  

https://www.uab.edu/cas/languages/ssp
https://www.uab.edu/cas/languages/spanish/spanish-for-business-minor
https://www.uab.edu/cas/languages/spanish/applied-professional-spanish


El español médico dentro del 
Español para Fines Específicos

• SPA 206-Español para las profesiones
• SPA 214-Introducción a la traducción para las profesiones
• SPA 280-Español para las profesiones de la salud I

• SPA 304-Fonética y fonología
• SPA 313-Español de los negocios
• SPA 314-Traducción e interpretación aplicada
• SPA 380-Español para las profesiones de la salud II
• FLL 333- Aprendizaje-servicio

• SPA 450 -Medicina and literatura
• SPA 460 -Globalización en el mundo hispanohablante
• SPA 480- Español aplicado y la interpretación aplicada (aprendizaje-servicio)
• SPA 485-Español para el liderazgo en las profesiones (aprendizaje-servicio)

• Sánchez-López, L. (2019). “Transforming the community’s linguistic landscape in a mixed-learner service learning capstone 
course in a Spanish for specific purposes program”. Revista Signos. Estudios de Lingüística, 52(101), pp: 996-1012. Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso. DOI: 10.4067/S0718-09342019000300996 11



Español para las 
profesiones de la 

salud I

Nivel intermedio: énfasis en la 
práctica de la lengua en situaciones

reales

-Énfasis en conversación en
situaciones médicas (consultas, 
emergencias, interacción con 
familiares, vocabulario
especializado): En clase

-Seguimiento de intérpretes, 
voluntariado en la comunidad, 
clínicas: En la comunidad.

-Estructuras gramaticales con 
libro guía, práctica en sitio web, 
tareas en Canvas: En casa.
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Español para las 
profesiones de la 

salud II

Nivel avanzado: mayor inmersión
en situaciones reales, cultura

hispana, práctica.

-Práctica: Improvisación en clase de 
conversaciones en contextos médicos. 
Clase

-Énfasis en estudio de la cultura
hispánica, visión de la medicina: podcasts

-Proyecto final asociado a 
voluntariado/prácticas en clínicas de 
Birmingham. Intérpretes

-Proyecto urgente de traducción aplicada: 
Página web del COVID-19 en español de 
UAB
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https://www.uab.edu/fightcovid19/media-resources


Español aplicado y 
la interpretación

médica

Nivel avanzado:preparación para el 
examen oficial de interpretación

médica (CCHI y NBCMI)

Certification Commission for Healthcare Interpreters
National Board of Certification of Medical Interpreters

-Introducción a los conceptos fundamentales
de la interpretación médica: normas, 
comportamiento ético, terminología, 
competencia cultural.

-Desarrollo del conocimiento del sistema de 
salud en Estados Unidos. 

-Proyecto de aprendizaje servicio en clínicas de 
Birmingham. 

-Exposición formal en la Conferencia Anual de 
UAB. 

-Presentación formal sobre salud en la 
comunidad. 

-Preparación para los exámenes CCHI y NBCMI.
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https://cchicertification.org/
https://www.certifiedmedicalinterpreters.org/


¿Cómo se siente? 
Anderson de la Torre, Hendall Hunt, 2021
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Proceso de   
conceptualización y diseño

SPA 485 Español para 
liderazgo en el trabajo

Spanish for Leadership in the Workplace

ESC 2021-Lourdes Sánchez-López, UAB 16



Marcos teóricos

EFE y liderazgo

Spaine Long & Sánchez-López, 2012

Spaine Long, 2013

Doyle, 2014
Uribe, LeLoup, Spaine Long & Doyle, 2014

Sánchez-López, 2019

Paisaje lingüístico
“El paisaje lingüístico se refiere a la 
visibilidad y prominencia de las lenguas 
escritas en espacios públicos y 
comerciales de un territorio o región 
determinados. Se propone que el 
paisaje lingüístico puede cumplir 
importantes funciones informativas y 
simbólicas como marcador del poder 
relativo y el estatus de las comunidades 
lingüísticas que habitan el territorio”
.

Landris and Bourhis, 1997

Lourdes Sánchez-López 17



SPA 485 Spanish for Leadership in the Workplace
Transformación del paisaje lingüístico

Lay of the Language (UAB Magazine): 
http://www.uab.edu/uabmagazine/features/lay-of-the-language

http://www.uab.edu/uabmagazine/features/lay-of-the-language


SPA 485 Español para liderazgo en el trabajo
Modelo de aprendizaje-servicio para EFE
Fuente: Sánchez-López, L (2013). “Service Learning Course Design in Languages for Specific Purposes 
Programs”. Hispania, Special Focus issue Scholarship of Community Engagement, 96, 2: 383-396. 

• 18 elementos distribuidos en cuatro grupos: pre-requisitos, contenido, socios comunitarios y 
retroalimentación 

• El profesor, el alumno y el socio comunitario colaboran en el diseño y ejecución de los objetivos y de la 
evaluación 

• Trabajo en equipo
• Desarrollo y fortalecimiento de diferentes competencias lingüísticas 
• Transformación del paisaje lingüístico de la comunidad 

Sánchez-López



SPA 485 Español para liderazgo en el trabajo
(primavera 2021)

• Transformación del paisaje
lingüístico → páginas web 

1. 1917 Clinic (HIV)

2. Cahaba Valley Healthcare

3. Coosa Riverkeepers 

4. American Association of 
Teachers of Spanish and 
Portuguese (AATSP)

Español para todos2021-Lourdes Sánchez-López, UAB 20

https://www.uab.edu/medicine/1917clinic/en/patient-resources/13-patient-resources-section/patient-resources/120-recursos-del-paciente
https://www.cahabavalleyhealthcare.org/our-services
https://www.coosariver.org/
https://www.aatsp.org/


Reflexión: Alumno 1

•“Creo que a veces los profesionales médicos 
y de salud pública creen que la única barrera 
para buscar atención médica para los latinos 
en los Estados Unidos es el idioma, pero esa 
no es la verdad. Esta clase me ha dado más 
contexto sobre cómo funciona el sistema 
médico en los EE. UU. Y las barreras a la 
atención médica para los latinoamericanos”

Español para todos 2021-Lourdes Sánchez-López, UAB 21



Reflexión: Alumno 2

“(A través de esta clase) aprendí que todavía hay muchos en 
Birmingham que no tienen acceso a información de salud importante y 
común. Tampoco saben cómo lograr un buen estado de salud porque 
no entienden inglés o no saben a dónde pueden acudir para recibir 
tratamiento. Con mi proyecto con CVHC quiero reducir las dificultades 
que tienen los inmigrantes para acceder a los servicios (…) Puedo 
aplicar esta experiencia a mi futura carrera a través de las mejoras que 
estoy haciendo con mis traducciones porque reducirán las 
disparidades de salud donde vivimos ( bueno, ojalá)”. 

Español para todos 2021-Lourdes Sánchez-López, UAB 22



Reflexión: Socio comunitario 1

•“ Fue un placer trabajar con el “Alumno 3" 
durante el semestre de primavera. No solo 
pudo brindar un servicio valioso a la clínica, 
sino que también nos ayudó a explorar más a 
fondo los desafíos que enfrentan nuestros 
pacientes de habla hispana y también a 
generar ideas sobre soluciones” 

Español para todos 2021-Lourdes Sánchez-López, UAB 23



Reflexión: Socio comunitario 2

“El trabajo de (estudiantes 4 y 5) superó mis expectativas. 
Trabajaron en equipo e independientemente muy bien. Los desafíos 
de un aprendizaje servicio virtual fueron muchos: sin contacto en 
persona, escasez de Zooms, etc. Se coordinaron conmigo, con sus 
profesores y entre ellos muy bien para hacer las traducciones. Nos 
comunicamos principalmente por correo electrónico que tiene 
muchas limitaciones. Los alumnos trabajaron muy bien de forma 
independiente e hicieron las preguntas adecuadas. Se lograron los 
objetivos señalados. Los alumnos aprendieron mucho sobre el 
proceso de traducción y ampliaron sus vocabularios en español. 
Nos complace publicar estos productos multilingües para incluir 
más a aquellos que no dominan el inglés. ¡Gracias!”. 

Español para todos 2021-Lourdes Sánchez-López, UAB 24



SPA 485 Español para liderazgo en el trabajo: 
Objetivos del curso

1. Aprender a aplicar el conocimiento aprendido en la licenciatura en el campo profesional; y obtener una 
comprensión de cómo el conocimiento y las habilidades aprendidas en la universidad se aplican a la vida 
cotidiana y profesional. [5/5]

2. Mejorar el pensamiento crítico, la reflexión, la resolución de problemas y la toma de decisiones. [5/5]

3. Adquirir habilidades de liderazgo para trabajar con otras personas como miembro de un equipo. [5/5]

4. Desarrollar habilidades avanzadas de español (pre-profesional) para expresar oralmente o por escrito. [5/5]

5. Desarrollar un mayor conocimiento y una apreciación mejorada de los problemas y necesidades de la comunidad 
hispana. [5/5]

6. Incrementar la participación de los estudiantes con los asuntos de la comunidad. [5/5]

7. Convertirse en un agente de cambio investigando y transformando el paisaje lingüístico del Área metropolitana 
de Birmingham trabajando con socios de la comunidad. [5/5]

Español para todos 2021-Sánchez-López
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Congresos de Español para Fines Específicos
en Estados Unidos
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The International Symposium on Languages 
for Specific Purposes (ISLSP) 2012-2020
• I ISLSP 2012, University of Alabama at Birmingham

• II ISLSP-CIBER 2014, University of Colorado, Boulder

• III ISLSP-CIBER 2016, Arizona State University

• IV ISLSP-CIBER 2018, University of Florida

• V ISLSP-CIBER 2020, University of North Carolina at Charlotte

• VI ISLSP-CIBER 2022, University of Chicago (11-22 abril)
28

https://islsp-ciber.event.uchicago.edu/


ISLSP-CIBER 2012-2020 Sesiones y Participantes
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Fuente: Michael S. Doyle, 2020
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Fuente: Michael S. Doyle, 2020 31



Scholarship and Teaching on 
Languages for 

Specific Purposes 
 

 
 

 
 

        
 

Lourdes Sánchez-López  
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Publicaciones del ISLSP-CIBER 2012-2020
• Scholarship and Teaching on Languages for Specific Purposes (Sánchez-López, 2013, UAB 

Digital Collections)

• Language for Specific Purposes: Trends in Curriculum Development (M. Long, Ed. 
Georgetown University, 2017)

• Transferable Skills for the 21st Century: Preparing Students for the Workplace through 
World Languages for Specific Purposes (King Ramírez & Lafford, Eds., 2018, Sabio Books)

• LSP Vectors: Strengthening Interdisciplinary Connections, Global Business Languages, 20 
(Special Issue). Risner, M., & Spaine Long, S. (Eds.) (2020)
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Programas universitarios de español para la salud

• Certificados subgrad: 10 (7)
• Grados: 16 (3)
• Certicados grad: 12 (4)
• Master: 5 (0)
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Initiativa nacional en español para la salud
FUENTE: NAMS
CONTACTOS: DRA. PILAR ORTEGA Y DR. GLENN MARTINEZ

FIRST & SECOND MEDICAL SPANISH 
SUMMIT 2018, 2020 

CANOPY CREDENTIAL 

website https://namspanish.weebly.com
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https://www.withcanopy.com/bilingual-credential-test/?utm_source=google&utm_medium=paid_search&utm_campaign=canopy_credential_b2b_lead_gen&utm_adgroup=branded_credential&utm_source=adwords&utm_term=canopy%20certification&utm_campaign=Canopy+Credential_B2B_Lead+Gen&utm_medium=ppc&hsa_mt=p&hsa_ad=531017372609&hsa_net=adwords&hsa_src=g&hsa_kw=canopy%20certification&hsa_tgt=kwd-1015308742980&hsa_cam=11601718527&hsa_acc=6502345968&hsa_ver=3&hsa_grp=111010072977&gclid=CjwKCAjwtfqKBhBoEiwAZuesiPfC4Qqza-tkW1o5_-YDJjKX2lUK__5R9GtpTK6Yqa7432yXx4OGBxoCXXwQAvD_BwE
https://namspanish.weebly.com/


ISLSP-CIBER 2022
The Future of LSP: Research, Assessment, Curricula

University of Chicago
April 21-22, 2022
Hyde Park, Chicago, IL

lourdes@uab.edu
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https://islsp-ciber.event.uchicago.edu/

