Anexos

[ 81 ]

Cuestionario para identificar
prejuicios y estereotipos
sobre la población gitana
Preguntas generales:
1. Sus contactos con población gitana son:
• Habituales y frecuentes
• Esporádicos
• Raros o inexistentes





2. Estas relaciones suelen darse por motivos:
• Familiares
• Profesionales
• De amistad





3. ¿Son reales los estereotipos que se asignan a las personas gitanas?
• Si tienen esa fama, por algo será
• Muchas veces son ciertos
• No, suelen ser tópicos basados en el desconocimiento





4. La comunidad gitana es:
• Diversa y heterogénea, hay de todo
• Marginal
• Inadaptada socialmente





• De Europa
• De la India





6. Las quejas de la población gitana respecto al trato que reciben por parte
de la sociedad mayoritaria son:
• Exageradas
• Lógicas y justificadas
• Una excusa
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• De Andalucía
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5. La comunidad gitana proviene:
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7. ¿Considera suficiente el esfuerzo de la población gitana para lograr la
integración y la convivencia con la sociedad mayoritaria?
• Hacen todo lo que pueden pero sufren mucha discriminación
• Podrían hacer más
• No quieren integrarse





8. ¿Qué grado de responsabilidad tienen las personas gitanas en las situaciones de discriminación?
• No tienen la culpa
• En algún caso provocan esas situaciones
• Su actitud es la causa del racismo





9. La imagen que ofrecen los medios de comunicación sobre las personas
gitanas ¿cree que se corresponde con la realidad?
• Siempre
• A veces
• Casi nunca





10. ¿Qué entiende por racismo?
• Manifestaciones violentas contra personas de otra raza, cultura,
religión, ideología, etc...



• Rechazo o marginación hacia personas de otra raza, cultura, religión,
ideología, etc...



• Distinciones positivas o negativas a personas de otra raza, cultura,
religión, ideología, etc...



11. ¿Cree usted que hay racismo o clasismo con la población gitana?
• Racismo, lo que se rechaza es el color de la piel y la pertenencia
a una cultura diferente a la mayoritaria
• Clasismo, a un gitano famoso y con dinero se le acepta
• Ninguna de las dos cosas





12. ¿Cuál es su opinión sobre la situación real de la minoría gitana respecto
al racismo?
• Es un problema que siempre ha existido y no tiene solución
• Es un problema que se solucionaría si todos ponemos de nuestra parte
• Es una situación menos grave de lo que se dice
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Preguntas sobre la práctica profesional con
población gitana en los contextos sanitarios
13. ¿Considera que los conflictos que surgen en los servicios sanitarios con
población gitana es un problema:
• Muy importante, que va en aumento
• Que se da en situaciones puntuales
• Es una situación menos grave de lo que se dice





14. Cuando tiene que atender a población gitana en su trabajo:
• Se pone en alerta porque suelen ser personas potencialmente conflictivas
• Intenta adaptar su actuación teniendo en cuenta las diferencias culturales
• Lo hago igual que si fueran personas no gitanas.





15. ¿Considera que deben hacerse actuaciones específicas con la población gitana en los servicios sanitarios?
• No, porque son igual que todos los españoles y tienen los mismos derechos
• Si, hay que ayudarles a eliminar las desigualdades que sufren y apoyarles en
su integración
• Si, hay que hacer servicios específicos solo para personas gitanas.





16. ¿Considera que le resultaría útil conocer aspectos de la cultura gitana
para el desempeño de su trabajo?
• Si, me ayudaría a comprender actitudes y comportamientos de las personas gitanas




• Si, y habría que hacerlo con todas las minorías étnicas y culturales que residen
en nuestro país



• No creo que la cultura gitana sea tan diferente a la nuestra

• Únicamente válida para el personal de seguridad
• Una carga extra de trabajo





18. Las habilidades de comunicación:
• No entran en juego en la relación terapéutica profesional sanitario-paciente
• Son una herramienta muy útil para la atención a la población gitana
• Son igual de importantes que para la población no gitana
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• Muy importante para abordar situaciones potencialmente conflictivas
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17. La formación de los profesionales que trabajan en los servicios sanitarios en la prevención y resolución de conflictos es:
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19. Las personas gitanas, con respecto a los profesionales sanitarios:
• Tienen más expectativas que las que realmente existen




• Nunca nos hacen caso sino solo cuando las situaciones son
extremadamente urgentes



• Piensan que estamos obligados a hacer todo lo que ellos quieren

20. Lo de la presencia de la familia extensa gitana en los centros sanitarios,
especialmente hospitales:
• Es la causa de muchos problemas
• Pone de manifiesto un valor cultural importante y hay que buscar maneras
para integrarlo en la organización del sistema sanitario
• Es innecesario y hay que hacerles comprender cuáles son las normas





21. Atender de forma específica a las personas gitanas
• Implica que también hay que hacerlo con otros grupos minoritarios y que la atención
a la diversidad cultural debe ser un eje transversal en los servicios sanitarios
• Es imposible
• No contribuiría en nada a mejorar las cosas





22. Piensa que cuando las personas gitanas acuden a un servicio sanitario
• Sienten desconfianza hacia la institución
• Confían en la eficacia del servicio
• Dependerá de cada caso concreto y de la experiencia previa que hayan tendido





23. Incluir un plan de atención a la diversidad cultural en el sistema sanitario
• No es una competencia del sistema sanitario
• Contribuiría a mejorar la atención a las personas de otras culturas
• No cambiaria las cosas





24. Mi experiencia profesional con personas gitanas ha sido
• Buena y normalizada
• Negativa en algunos casos y normal en otros
• Con carga de estrés para el desempeño de mi trabajo





25. Valore cuál es la población que presenta más problemas en su relación
con los servicios sanitarios
• Personas gitanas
• Personas de América del Sur
• Personas del Magreb





