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La elaboración de esta Guía tiene 
como fin último contribuir al logro de 
reducir las desigualdades en salud 
desde el Sistema Nacional de Sa-
lud, respondiendo a la necesidad de 
que todas las personas que acceden 
a los servicios de salud reciban un 
tratamiento equitativo y cultural-
mente adecuado a sus necesidades 
específicas. Para ello, la Guía, es-
tablece una serie de propuestas de 
actuación orientadas a corregir des-
igualdades existentes en la actuali-
dad, en relación con el acceso de la 
población gitana al sistema público 
de salud.

El estrecho vínculo entre desigual-
dades sociales y desigualdades en 
salud está ya claramente constatado 
por los principales autoridades y or-
ganismos internacionales en materia 
de salud. En este sentido, si tene-
mos en cuenta que un número ele-
vado de personas de la comunidad 
gitana se encuentra en situación de 
exclusión o vulnerabilidad social, po-
dremos entender que el porcentaje 
de población gitana afectada por la 
falta de equidad en salud es, conse-
cuentemente, relevante. 

Con este fin el Ministerio de Sani-
dad y Consumo (MSC) y la Fun-
dación Secretariado Gitano (FSG) 
han firmado un Convenio de Cola-
boración, para el periodo de 2003-
2008, con el objetivo común de 
“mejorar la salud y calidad de vida 
de la comunidad gitana y el impul-
so de políticas sociales más activas 
que compensen las desigualdades 
que en el ámbito de la salud padece 
ésta”. 

Dentro de las acciones contempla-
das en el Convenio se encuentra la 
elaboración de esta Guía con la que 
se pretende sensibilizar y capacitar 
a los profesionales sanitarios en 
torno a las características de la po-
blación gitana, dotándoles de herra-
mientas de actuación que faciliten 
su labor diaria, así como también la 
apertura de una línea de investiga-
ción que nos permita la obtención 
de datos fiables sobre la situación 
de salud de la comunidad gitana, 
compararlos con los de la sociedad 
mayoritaria, y así poder realizar una 
intervención más ajustada con esta 
población.
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Quisiéramos agradecer al grupo de 
expertos que se ha venido reuniendo 
en Madrid, en la sede del Ministerio 
de Sanidad y Consumo, en línea con 
las sesiones de trabajo que venimos 
realizando desde el año 2003, sus 
aportaciones y comentarios, contri-
buyendo a que esta Guía resulte una 
herramienta lo más práctica posible 
para los profesionales de la sanidad. 
Asimismo, agradecemos al Área de 
Promoción de la Salud del Ministerio 
de Sanidad y Consumo y al Área de 
Salud de la Fundación Secretariado 
Gitano, el apoyo constante al traba-
jo diario hacia la consecución de la 

equidad en salud para la población 
gitana española. 

Confiamos que este material re-
sulte útil a los profesionales de los 
servicios sanitarios para entender y 
conocer algunos valores sociales y 
culturales de la comunidad gitana 
facilitando, de esta manera, su labor 
cotidiana con ella.Asimismo, agra-
decemos al Ministerio de Sanidad 
y Consumo, desde su Área de Pro-
moción de la Salud y Epidemiología, 
el apoyo constante a nuestro tra-
bajo diario hacia la consecución de 
la equidad en salud de la población 
gitana española. 
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