
La salud es uno de indicadores más impor-
tantes de desigualdades, de calidad de vida y
del grado de participación activa de las perso-
nas, grupos o comunidades como ciudadanos
de pleno derecho. En este sentido, las condi-
ciones de carencia socioeconómica, los déficit
educativos, las dificultades de acceso al mer-
cado laboral, las deficientes condiciones de
habitabilidad de las viviendas y, en concreto,
las deficiencias en el cuidado de su salud y de
su calidad de vida, son aspectos que sitúan a
los gitanos entre los colectivos más desfavore-
cidos y que los hacen susceptibles de una
salud deficitaria.

Favorecer el acceso de los gitanos a los
recursos normalizados que se ponen a disposi-
ción del conjunto de ciudadanos, por un lado,
y, por otro lado, potenciar actuaciones especí-
ficas que den respuesta a los problemas con-
cretos que tienen los gitanos, son dos de las
actuaciones que han regido las líneas de tra-
bajo durante 2004 para la promoción de la
salud en esta comunidad.

• Análisis e investigación. Bajo el convenio
de colaboración firmado con el Ministerio de
Sanidad y Consumo, se ha creado un grupo de
trabajo de profesionales de distintos ámbitos
que trabajan en salud y con la comunidad gita-
na con el objeto de avanzar en el abordaje de
la promoción de la salud de ésta. Como fruto
del trabajo de dicho grupo se ha elaborado un
documento que recoge las conclusiones obte-
nidas tras un diagnóstico inicial sobre la situa-
ción socio-sanitaria de la población gitana
española, y una serie de recomendaciones
para la actuación, para contribuir así a la eli-
minación de las desigualdades existentes.

• Acciones de promoción de la salud. Se
ha continuado con el desarrollo de talleres
grupales de información y educación para la
salud dirigidos a mujeres gitanas para la
adquisición de hábitos de vida saludables y,
por ello, la mejora de su bienestar y el de su
familia. Se fomentan las actuaciones preventi-
vas y la importancia de una adecuada educa-
ción para la salud desde la primera infancia.

• Acciones de asistencia técnica y aseso-
ramiento encaminadas a promover el desa-
rrollo de iniciativas de intervención desde las
propias asociaciones gitanas. Se han gestiona-
do un total de 557 asistencias técnicas a un
total de 71 entidades públicas y privadas que
intervienen con población gitana en materia
de salud. El tipo de demanda recibida ha sido
principalmente de materiales e información
sobre talleres específicos, sobre la red pública
de recursos y sobre proyectos y experiencias de
trabajo que estamos llevando a cabo.
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• Acciones de prevención de drogode-
pendencias que se agrupan en las siguientes
actuaciones:

El Programa Romano Sastipen que nos ha
permitido implantar en algunos de los terri-
torios en los que tiene presencia nuestra
Entidad, un modelo de prevención de drogo-
dependencias que se va adaptando a los nue-
vos patrones de consumo de la juventud gita-
na. Nuestros esfuerzos han ido encaminados
prioritariamente a canalizar las actividades de
prevención a través de otros programas espe-
cíficos que se realizan con menores y jóvenes,
como la Red Chavós Nebó de puntos de infor-
mación juvenil, o el Programa Kamelamos
Guinar en Santiago de Compostela. 

Formación de agentes sociales para la
intervención en drogodependencias con la
comunidad gitana. Se han puesto en marcha
dos acciones formativas bajo la subvención
recibida por la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas. Una de ellas
en Avilés, dirigida a capacitar a profesionales
en metodologías y herramientas de trabajo
para la intervención en drogodependencias
con po-blación gitana, y otra en Madrid dedi-
cada a capacitar a mediadores para el desa-
rrollo y la especialización de su actividad en el
ámbito de las drogodependencias. A estas
formaciones asistieron, respectivamente, 20 y
34 profesionales que trabajan en el ámbito
de las drogodependencias y/o población gita-
na: técnicos de la administración, trabajado-
res sociales, mediadores y educadores, entre
otros.

Se ha mantenido el apoyo de la Agencia
Antidroga de la Comunidad de Madrid y del
Ayuntamiento de Madrid al Servicio de
Intervención en Drogodependencias Avillela
Acobá, consolidando las acciones de acompa-
ñamiento y mediación. Este programa aporta
una estrategia específica de intervención y
garantiza el beneficio por parte de la pobla-
ción gitana de las prestaciones asistenciales en
esta materia.

En el marco del programa PHARE se ha con-
solidado la cooperación trasnacional e inter-
cambio de experiencias y conocimiento con
países candidatos y miembros de la UE. Se han
organizado grupos de trabajo, seminarios,
encuentros y se han adaptado algunos mate-
riales específicos de prevención a las diferentes
situaciones y contextos de la comunidad
gitana en estos países.

• Acciones de sensibilización y dinamiza-
ción de la población gitana con respecto al
VIH-SIDA. Se ha dado continuidad a estas
actividades, así como a la asistencia y el apoyo
adecuados a enfermos y familiares con la fina-
lidad de reducir la incidencia de esta enferme-
dad y disminuir los daños en las personas gita-
nas afectadas. Asimismo, con el objeto de
adaptar y actualizar la intervención a las nece-
sidades emergentes en relación con esta pro-
blemática, se ha dado prioridad a la formación
y capacitación continua de los diversos profe-
sionales que trabajan la promoción de la salud
con la población gitana.

• Elaboración de materiales adaptados.
Además de la traducción a distintos idiomas
de algunos materiales de prevención del uso
de drogas, se ha editado el cómic Estos calós
sí que chanelan, que pretende prevenir el con-
sumo de alcohol entre la juventud gitana, así
como reducir los riesgos cuando los consumos
se producen; elaborando una guía didáctica
que sirve de apoyo para los profesionales en el
uso de este material.

Informe anual FSG 2004 39


