
La salud se entiende como un concepto
amplio que abarca los distintos aspectos de la
vida de una persona: fisiológicos, psicológicos
y socioculturales. Variables como la edad, el
género, la etnia, nivel socioeconómico o el
área geográfica son factores de riesgo sobre la
salud, de manera que existen determinados
grupos poblacionales que presentan una serie
de características que los hacen susceptibles
de una salud deficitaria.

Fomentar la promoción de la salud, enten-
dida como el proceso que proporciona los

medios necesarios para ejercer un mayor con-
trol sobre su propia salud y así poder mejorar-
la, es el objetivo general de intervención que
nos hemos planteado desde el Área de Salud
para el año 2003. Y el principio general que ha
regido nuestra intervención ha sido la equidad,
para que todos y cada uno de los miembros de
la comunidad gitana tengan las mismas opor-
tunidades para el cuidado de su salud y la
mejora de su calidad de vida.

Las principales líneas de acción desarrolla-
das han sido:

• Análisis e investigación. Con la firma de
un convenio de colaboración con el Ministerio
de Sanidad se ha iniciado esta línea de actua-
ción, que contempla el impulso de políticas
sociales más activas que compensen las desi-
gualdades sanitarias de la población gitana, y
se extenderá hasta el 2008.

• Acciones de promoción de la salud.
Encaminadas a desarrollar habilidades en las
mujeres gitanas para que adquieran hábitos de
vida saludables y participen en actividades diri-
gidas a mejorar su bienestar y el de su familia,
se han llevado a cabo talleres grupales de
información y educación para la salud en los
que se han trabajado contenidos relacionados
con la planificación familiar, la prevención de
enfermedades (ginecológicas, VIH y de trans-
misión sexual), la alimentación equilibrada o el
uso adecuado de los medicamentos.

• Acciones de asistencia técnica y aseso-
ramiento. Se ha realizado un asesoramiento

Salud

Proporcionamos
los medios
necesarios
para ejercer
un mayor control
sobre su propia
salud y mejorar
la calidad de vida



continuo en materia de salud a entidades
públicas y privadas que intervienen con pobla-
ción gitana. La petición de materiales adapta-
dos ha sido una de las principales demandas
satisfechas.

• Acciones de prevención de drogode-
pendencias. Son tres los ejes desarrollados en
este año:

El Programa “Romano Sastipen” (Plan
Nacional sobre Drogas) promueve actividades
de carácter socio-cultural dirigidas a la juven-
tud gitana y a menores, a fin de promocionar
hábitos de ocio y tiempo libre saludables.
También se organizan talleres específicos de
información sobre las sustancias y sus efectos
para la prevención de los consumos y/o para
reducir los daños cuando los consumos ya se
producen.

El Servicio de Intervención en Drogodepen-
dencias “Avillela Acobá”; que realiza acciones
de acompañamiento y mediación para favore-
cer el acceso de los drogodependientes gita-
nos a la red de recursos normalizados. Estas
acciones cuentan con el apoyo del la Agencia
Antidroga de la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Madrid.

El Programa PHARE (Comunidad Europea),
que promueve la cooperación entre entidades
relacionadas con la prevención de las drogo-
dependencias en la comunidad gitana en
países candidatos a la Unión Europea. Las acti-
vidades realizadas han sido encuentros y gru-
pos de trabajo en cada uno de estos países
participantes para el intercambio de buenas
prácticas de intervención que contribuyan a
mejorar la situación sanitaria de la comunidad
gitana en Europa y a la prevención del abuso
de drogas.

• Acciones de sensibilización y dinamiza-
ción de la población gitana con respecto al
VIH-SIDA. Se ha continuado con las activida-
des de información y sensibilización sobre el
virus y la enfermedad a distintos miembros de
la comunidad gitana, así como el acompaña-

miento y apoyo psicosocial a enfermos y fami-
liares. Estas actividades se han llevado a cabo
de forma continuada en las Comunidades
Autónomas de Madrid, Asturias, Galicia,
Castilla-León y, de forma puntual, en otras
localidades.

• Elaboración de materiales adaptados.
Dando continuidad a esta línea de trabajo se
ha publicado el cómic de información sobre
sustancias y sus efectos “El que más chanela,
mejor decide”, dirigido a jóvenes gitanos y
para la prevención de los consumos y/o la
reducción de daños cuando éstos se producen.
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