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Destinatarios

Entidades públicas y privadas, administraciones sanitarias, profesionales de la red 
pública de salud, mediadores gitanos y otros actores y agentes implicados a nivel 
nacional e internacional en la promoción de la salud y mejora de la calidad de vida 
de la comunidad gitana. 

Información e
Inscripciones

Fundación Secretariado Gitano
Área de Salud
C/ Ahijones s/n
28018 Madrid

Tel:	 914 220 960
Fax:	 914 220 961
e-mail:	elena.buceta@gitanos.org
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ProgramaEl Ministerio de Sanidad y Consumo y la Fundación 
Secretariado Gitano, colaboran en el objetivo común 
de promover y mejorar la salud y la calidad de vida de 
la comunidad gitana mediante el impulso de políticas 
sanitarias más activas que compensen las 
desigualdades que, en el ámbito de la salud, se 
observan en esta comunidad. 

Ambas instituciones realizan desde el año 2004, acciones formativas y de 
sensibilización dirigidas a entidades públicas y privadas, profesionales de 
la red pública sanitaria, mediadores gitanos y otros agentes y actores 
implicados en la promoción de la salud y la mejora de la calidad de vida 
de la población gitana, no solo en el territorio nacional sino también en el 
marco de la Unión Europea. Como ejemplo de ello, se presenta el proyecto 
europeo “Reducción de las desigualdades en salud en la comunidad gitana” 
financiado por la Comisión Europea en el marco de los programas de Salud 
Pública.

Objetivos

Sensibilizar y reflexionar sobre la situación de la comunidad 
gitana en el ámbito sociosanitario, analizando las desigualdades 
que padece y las dificultades en el acceso a los servicios de 
salud.  

Ofrecer un espacio de intercambio de conocimientos, debate 
y reflexión a nivel nacional y europeo para las administraciones, 
agentes y actores implicados en torno al binomio salud-
comunidad gitana.

Mejorar el conocimiento sobre la cultura gitana y su relación 
con la salud.

Presentar nuevos materiales de apoyo a los profesionales de 
la salud con la comunidad gitana: “Guía para la actuación con 
la comunidad gitana en los servicios sanitarios”. 

Divulgar experiencias de trabajo en red en el ámbito europeo: 
actividades y resultados del proyecto “Reducción de las 
desigualdades en salud en la comunidad gitana”, liderado por 
la FSG en colaboración con el Ministerio de Sanidad y Consumo.

Contribuir a la promoción de la salud y la calidad de vida en la 
comunidad gitana.

Jueves 26 de Octubre de 2006

10:00	 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10:30	 INAUGURACIÓN OFICIAL		

Autoridad del Ministerio de Sanidad y 
Consumo.		
Representante de la Comisión Europea, 
Dirección General Salud Pública.		
Don Isidro Rodríguez, Director de la 
Fundación Secretariado Gitano.	

11:00	 COMUNICACIÓN INTRODUCTORIA		

“LA COMUNIDAD GITANA Y LA SALUD 
EN ESPAÑA”		
Elena Buceta, Responsable Área de Salud 
de la Fundación Secretariado Gitano.

11:45	 PAUSA CAFÉ

12:05	 COMUNICACIÓN Y DEBATE		

“EL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL Y 
LA POBLACIÓN GITANA.     
RECOMENDACIONES”.		
Begoña Merino. Jefa del Área de Promoción 
de la Salud del Ministerio de Sanidad y 
Consumo. Miembro participante del grupo 
de expertos.

12:50	 COMUNICACIÓN Y DEBATE		

“SITUACIONES DE DISCRIMINACIÓN EN 
LOS SERVICIOS SANITARIOS”.		
María Carrasco. Área de Igualdad de Trato. 
Fundación Secretariado Gitano.

13:40	 PRESENTACIÓN CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACIÓN.		

“TUS PREJUICIOS SON LAS VOCES DE 
OTROS. CONÓCELOS ANTES DE 
JUZGARLOS”.		
Susana Jiménez. Departamento de 
Comunicación. Fundación Secretariado 
Gitano.

14:15	 COMIDA

16:00	 MESA DE EXPERIENCIAS Y DEBATE

“La atención a las minorías culturales en un 
centro hospitalario. El caso de la comunidad 
gitana”		
Mª Isabel Iloro. Médico Servicio Atención al 
Usuario, Hospital Clínico San Carlos de 
Madrid.
“Mediación en Salud”.		
Daniel Radulescu. Romani Criss.
La atención a la población romaní: una 
opotunidad para mejorar los servicios 
sanitarios en Bulgaria (programa de 
hermanamiento de la UE).		
Inés García. Directora del Observatorio de 
Salud en Europa. Escuela Andaluza de Salud 
Pública.
“Programa de atención a drogodependientes 
Avillela Acobá”  Fundación Secretariado 
Gitano.

Viernes 27 de octubre de 2006

09:30	 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
EUROPEO “REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES SANITARIAS EN LA 
COMUNIDAD GITANA”		

Representante de la Comisión Europea. 
Dirección General de Salud Pública y 
Protección al Consumidor.		
Elena Buceta. Coordinadora del proyecto, 
Fundación Secretariado Gitano. España.

09:50	 MESA DE EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES I

Primeras experiencias obtenidas desde los 
“centros sociosanitarios para comunidad 
gitana”.		
Dr. Nikolaos Kriminianiotis. Efxini Poli 
(Grecia).
Salud y Comunidad Gitana en Portugal.		
Mª Jose Vicente. EAPN (Portugal).
Inclusión de los mediadores en salud en el 
sistema público en Eslovaquia. Su influencia 
en la mejora del acceso de la población 
gitana en los servicios sanitarios.		
Partners for Democratic Change. 
(Eslovaquia).
Mediadores en Salud para las comunidades 
en exclusión social.		
Mrs. Ivana Simíková. (República Checa).

11:45	 PAUSA CAFÉ

12:00	 MESA DE EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES II

Cooperación y estrategias interinstitucionales 
en el abordaje del binomio salud y 
comunidad gitana en Italia.		
CNCA Y Azienda USL5 Pisa. (Italia).
Políticas en Salud para la comunidad gitana 
en Rumanía: entre las palabras y la realidad. 
Magda Matache. Romani Criss. (Rumanía).
La población gitana y la salud en Hungría. 
Jozsef Solymosy. (Hungría).
Desigualdades en Salud de la comunidad 
gitana en Bulgaria.		
Elena Yankova. Initiative for Health 
Foundation y Romani for Health Foundation. 
(Bulgaria).

14:30	 COMIDA

16:00	 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

17:00	 CLAUSURA DEL SEMINARIO


