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El estrecho vínculo entre 

desigualdades sociales 

(económicas, educativas, 

de vivienda…etc) y 

desigualdades en salud, es 

claramente señalado desde 

los principales organismos 

de salud supraestatales 

(OMS, Comisión Europea…

etc). En este sentido, si 

tenemos en cuenta que 

un porcentaje elevado 

de la población gitana se 

encuentra en situación de 

exclusión o vulnerabilidad 

social, podremos entender 

que el porcentaje de población gitana afectada 

por la falta de igualdad en salud sea también 

muy relevante. Además de estas variables 

socioeconómicas, los factores culturales, hábitos y 

personas y las comunidades.

Avanzar en el conocimiento de la situación 

sanitaria de la población gitana española y ofrecer 

con la salud, son dos de los objetivos prioritarios 

presentes en el desarrollo de todas las actividades 

que se han realizado desde esta área. Hemos 

consolidado aquellas actuaciones dirigidas a la 

capacitación de la población gitana en materia 

de prevención y educación para la salud, a la vez 

que hemos dado un paso adelante en la formación 

y actividades de sensibilización dirigidas a 

profesionales del ámbito sanitario que trabajan 

con población gitana. 

Durante el 2005, el desarrollo de nuestras grandes 

líneas de trabajo puede resumirse en las siguientes:

Análisis e investigación. Siguiendo con las 

líneas de trabajo marcadas en el convenio con 

el Ministerio de Sanidad y Consumo, hemos 

desarrollado diversos seminarios de sensibilización 

en distintas Comunidades Autónomas dirigidos 

a profesionales de la sanidad, administraciones 

públicas y otras entidades, a través de los cuales 

se ha analizado el estudio y el diagnóstico inicial 

realizado por nuestro grupo de expertos sobre 

la situación actual de la población gitana con 

respecto a la salud. Asimismo, cabe mencionar 

la labor que se inicia durante el 2005, dentro 

Comisión Europa (DG Sanco), de análisis de la 

situación de la población gitana en cada uno de los 

países de los socios que participan en este proyecto 

liderado por la FSG. Bajo el título Reducción 

de las desigualdades existentes en salud en la 

población gitana, se han puesto en marcha en 

Portugal, Grecia, Italia, Rumania, Eslovaquia, 

Bulgaria, República Checa y Hungría grupos 

de expertos que han realizado un diagnóstico 

inicial y han desarrollado igualmente una serie de 

recomendaciones a llevar a cabo según la situación 

y contexto de la población gitana en estos países.

Acciones de formación. Hemos avanzado 

en la puesta en marcha de algunas de las 

recomendaciones que se pusieron sobre la 

mesa el año anterior y se han llevado a cabo 

a profesionales del ámbito sanitario con el 

objetivo de mejorar su conocimiento sobre 

la cultura gitana y su relación con la salud y, 

consecuentemente, dotarles de herramientas 

y estrategias que mejoren la atención a los 

pacientes gitanos. Asimismo, la formación de 

mediadores ha sido una línea de actuación 

prioritaria, dotando a estos profesionales de 

recursos para trabajar la promoción de la 

posibles habilidades mediadoras a poner 

en marcha en su labor de mediación entre 

paciente gitano y sistema sanitario. A estas 

formaciones han asistido, respectivamente, 33 y 

26 profesionales de distintos puntos de España.

Salud
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Acciones de promoción de la salud. El 

labor que vamos consolidando y mejorando año 

a año, con el desarrollo de talleres para distintos 

grupos de población: mujeres, jóvenes y adultos. 

De esta forma se trabaja la prevención en general 

y la adquisición de hábitos de vida saludable, 

además de informar sobre el funcionamiento 

y organización de nuestro sistema sanitario.

Acciones de prevención y sensibilización 

de la población gitana con respecto al VIH-

SIDA. Durante el año 2005 hemos retomado 

la colaboración de años anteriores con el Plan 

Nacional sobre SIDA, lo cual nos ha permitido 

reforzar algunas de las actividades que se vienen 

desarrollando desde la FSG. Además de dar 

continuidad a la asistencia y apoyo a enfermos 

y familiares, durante este año hemos centrado 

los esfuerzos en la formación de nuestros 

profesionales para llevar a cabo actuaciones de 

información y prevención de la enfermedad, 

de esta actuación. En las diferentes actividades de 

prevención  del VIH/Sida y promoción de la salud, 

dirigidas tanto a menores, jóvenes y adultos, han 

participado un total de 1.395 personas. También 

se ha realizado un total de 55 asesoramientos a 

diversas entidades e instituciones en materia de 

VIH/Sida en relación con la población gitana.

Acciones de prevención de 

drogodependencias. Continuamos con el 

desarrollo del Programa Romanó Sastipen, bajo 

la subvención recibida por la Delegación del 

Gobierno para el Plan Nacional 

sobre Drogas, consolidando 

las actuaciones realizadas en 

algunos territorios en años 

anteriores y fomentando el 

inicio de algunas actividades 

de drogodependencias 

en territorios nuevos, en 

donde la necesidad de este 

tipo de acciones responde 

a la propia demanda de 

nuestros usuarios. Por otro lado, el Servicio de 

Intervención en Drogodependencias “Avillela 

Acobá” sigue contando con el apoyo de la Agencia 

Antidroga de la Comunidad de Madrid y el 

acompañamiento y mediación que se desarrollan 

desde este servicio. Dicho programa aporta una 

gitana de las prestaciones en esta materia.

Acciones de asistencia técnica 

y asesoramiento. Se han realizado 

alrededor de 531 asistencias técnicas y de 

asesoramiento a entidades e instituciones 

públicas y privadas sobre acciones en materia 

de salud con la comunidad gitana.

Elaboración de materiales adaptados. 

La publicación del material titulado “Taller para 

la Prevención del Consumo de Alcohol (Saber 

Beber… O No Beber)”, nos permite seguir con 

la labor iniciada el año anterior de creación 

de distintas guías didácticas que nos 

ayude a abordar la prevención 

del consumo abusivo de alcohol 

entre los jóvenes de la comunidad 

gitana, a menudo olvidados en las 

políticas generales de prevención.

Así mismo, se ha editado en el marco 

del convenio de colaboración entre 

la FSG y el Ministerio de Sanidad y 

Consumo el documento de referencia 

“Salud y Comunidad Gitana”, tanto 

en español como en inglés. 

Se ha editado el 
documento “Salud 
y Comunidad 
Gitana”, en el marco 
del convenio de 
colaboración de la FSG 
con el Ministerio de 
Sanidad y Consumo.
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