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Informe de actividades 2008

El	estrecho	vínculo	entre	desigualdades	sociales	

(económicas,	educativas,	de	vivienda,	etc.)	y	

desigualdades	en	salud	es	claramente	señalado	

desde	los	principales	organismos	de	salud.	Pero,	en	

el	caso	de	la	comunidad	gitana,	las	desigualdades	

no	solo	se	derivan	de	las	variables	socioeconómicas,	

sino	también	del	acceso	a	los	servicios	sanitarios	y	la	

utilización	efectiva	de	los	mismos.

Reducir	esta	desigualdad	es	uno	de	los	objetivos	

prioritarios	del	Área	de	Salud	de	la	Fundación,	

objetivo	que	recibió	un	gran	impuso	en	el	año	2003,	

gracias	a	un	Convenio	de	Colaboración	firmado	entre	

la	Fundación	Secretariado	Gitano	y	el	Ministerio	de	

Sanidad.

En	el	marco	de	esta	colaboración	con	el	Ministerio	de	

Sanidad,	a	lo	largo	del	año	2008	se	han	desarrollados	

numerosas	acciones	dirigidas	a	mejorar	la	salud	

y	la	calidad	de	vida	de	la	comunidad	gitana.	

El	conocimiento	de	la	situación	sanitaria	de	la	

comunidad	gitana,	el	impulso	de	políticas	activas	

que	compensen	las	desigualdades	en	el	ámbito	de	la	

salud,	la	consolidación	de	las	actuaciones	dirigidas	

a	la	capacitación	de	la	propia	comunidad	y	la	

formación	de	profesionales	del	ámbito	socio	sanitario	

han	sido	las	líneas	de	trabajo	prioritarias.

desarroLLo�de�estudios:
En	el	año	2006	se	planteó	la	oportunidad	de	llevar	a	

cabo	un	estudio	que	permitiese	conocer	de	manera	

objetiva	la	situación	de	la	comunidad	gitana	en	

relación	con	la	salud.	Nuestro	objetivo	inicial	era,	no	

solo	el	de	conocer	la	realidad	de	esta	población,	sino	

también,	y	de	manera	primordial,	el	de	comparar	los	

datos	que	se	obtuviesen	con	la	situación	general	del	

conjunto	de	la	población	española.	A	lo	largo	del	año	

2007	se	publicó	el	documento Comunidad Gitana 

y Salud. La situación de la comunidad gitana en 

España en relación con la salud y el acceso a los 

servicios sanitarios. Conclusiones, recomendaciones 

y propuestas que	recoge,	además	de	los	primeros	

resultados	estudio,	recomendaciones	y	propuestas	de	

intervención”.	Durante	el	año	2008	se	ha	trabajado	

en	la	elaboración	del	informe	final	del	estudio	en	el	

que	se	presentará	una	comparativa	de	los	resultados	

de	la	Encuesta	Nacional	de	Salud	a	población	gitana	

y	población	general	de	España	(2006)	que	será	

presentado	a	lo	largo	del	año	2009.

En	esta	misma	línea,	a	lo	largo	del	año	2008	se	ha	

seguido	desarrollando	el	proyecto	europeo	“Salud	

y	comunidad	gitana,	análisis	de	la	situación	en	

Europa”,	que	financiado	por	la	Comisión	Europea	

desde	la	Dirección	General	de	Salud	y	Protección	al	

consumidor,	pretende,	partiendo	de	la	experiencia	

desarrollada	en	España,	obtener	datos	sobre	la	

situación	sanitaria	de	la	población	gitana	europea,	

identificar	sus	verdaderas	necesidades	y	establecer	

acciones	prioritarias.	El	proyecto,	en	el	que	

participan	entidades	de	Portugal,	Grecia,	Rumanía,	

Bulgaria,	República	Checa	y	Eslovaquia,	tiene	una	

duración	de	dos	años	y	está	coordinado	desde	el	Área	

de	Salud	de	la	Fundación.	Durante	este	período	se	

han	mantenido	diferentes	reuniones	de	coordinación	

y,	además,	en	el	mes	de	septiembre	tuvo	lugar	en	

Grecia	la	primera	reunión	transnacional	en	la	que	

los	expertos	de	los	países	que	desarrollan	el	proyecto	

pudieron,	entre	otras	cosas,	compartir	aspectos	

metodológicos	relacionados	con	el	desarrollo	del	

estudio.

Salud
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eLaboración�de�materiaLes:
Dentro	de	las	acciones	desarrolladas	durante	este	

período	se	ha	editado	el	documento	Estilos de vida 

de la comunidad gitana,	que	analiza	determinados	

aspectos	relativos	a	la	alimentación,	la	actividad	

física	y	la	seguridad	en	la	carretera	y	en	el	hogar	en	

relación	con	la	comunidad	gitana.	El	documento,	

que	pretende	clarificar	y	aportar	información	a	los	

profesionales	socio	sanitarios	que	intervienen	con	

la	comunidad	gitana,	fue	elaborado	gracias	a	las	

aportaciones	de	dos	grupos	de	discusión	en	los	que	

participaron	mujeres	gitanas	de	Salamanca.

Formación�y�sensibiLización:
Se	han	desarrollado	dos	formaciones	dirigidas	a	

mejorar	la	capacitación	técnica	de	los	profesionales	

de	entidades	sociales	que	intervienen	con	la	

comunidad	gitana	en	el	ámbito	de	la	salud;	En	el	mes	

de	octubre	tuvo	lugar	en	el	Ministerio	de	Sanidad	

y	Consumo	(Madrid)	la	formación	“El	Enfoque	del	

Marco	Lógico	aplicado	a	proyectos	dirigidos	a	la	

promoción	de	la	salud	de	la	comunidad	gitana”	en	

el	que	participaron	18	profesionales,	pertenecientes	

a	entidades	gitanas,	y	en	el	mes	de	noviembre	

tuvo	lugar	en	Mérida	la	formación	“La	Mediación	

Intercultural	en	el	ámbito	de	la	salud”	en	la	que	

participaron	25	profesionales.

A	lo	largo	del	año	2008	se	ha	desarrollado	también	

un	seminario	dirigido	a	mejorar	el	conocimiento	

de	los	profesionales	socio	sanitarios	

de	los	recursos	públicos	respecto	

a	la	comunidad	gitana	y	la	salud	

y	a	proporcionarles	estrategias	de	

intervención	con	la	comunidad	gitana;	

En	el	mes	de	octubre	se	desarrolló	en	

Granada	(Pinos	Puente)	el	Seminario	

“Comunidad	Gitana	y	servicios	

Sanitarios”	,	en	el	que	participaron	45	

profesionales.

La intervención directa con la 

comunidad gitana,	dirigida	a	su	

sensibilización,	capacitación	y	a	la	adquisición	de	

hábitos	de	vida	saludables,	se	ha	ido	consolidando	a	lo	

largo	de	los	últimos	años.	Actualmente	se	desarrollan	

acciones	grupales	y/o	intervenciones	individualizadas	

con	niños,	jóvenes	y	adulto,	en	la	mayor	parte	de	los	

territorios	en	los	que	la	fundación	interviene.

En	colaboración	con	el	Plan	Nacional	sobre	Drogas	

se	ha	seguido	desarrollando	a	lo	largo	de	2008	el	

Programa	Romano	Sastipen.	Este	programa,	que	se	

ha	desarrollado	en	28	localidades	de	11	Comunidades	

Autónomas,	pretende	promover	y	apoyar	el	desarrollo	

de	iniciativas	de	prevención	y	atención	adaptadas	

a	la	población	gitana,	incrementar	los	factores	de	

protección	y	disminuir	los	factores	de	riesgo	de	los	

menores	y	jóvenes	gitanos,	y	facilitar	el	acceso	y	

la	atención	de	la	población	gitana	en	los	recursos	

GruPo de trabajo en La Formación “La Prevención 
FamiLiar en La comunidad Gitana”.
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En	el	caso	de	la	
comunidad	gitana,	
las	desigualdades	
no	sólo	se	derivan	
de	las	variables	
socioeconómicas,	sino	
también	del	acceso	a	
los	servicios	sanitarios	
y	la	utilización	efectiva	
de	los	mismos.

Portada deL materiaL 
“estiLos de vida de La 
comunidad Gitana”.
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normalizados	de	atención	a	drogodependencias.	A	lo	

largo	del	año	2008	se	han	beneficiado	de	las	acciones	

del	programa	1.032	personas	(principalmente	

adolescentes	y	jóvenes	gitanos).

En	colaboración	con	el	Plan	Nacional	sobre	el	Sida	

se	han	llevado	a	cabo	acciones	dirigidas	a	promover	

la	salud	de	la	comunidad	gitana,	en	general,	y	

a	prevenir	la	transmisión	del	VIH	en	particular.	

Concretamente	desde	el	“Programa	de	sensibilización	

y	dinamización	de	la	población	gitana	en	relación	con	

la	problemática	del	VIH/Sida”	,	se	han	desarrollado	

acciones	encaminadas	a	informar,	formar,	reducir	

mitos,	asesorar	y	sensibilizar	a	menores	y	adultos	

en	relación	con	el	VIH/Sida	en	21	localidades	de	10	

Comunidades	Autónomas.	En	total	se	ha	intervenido	

con	1.300	personas,	la	mayor	parte	de	ellas	gitanas,	

de	todas	las	edades.

En	el	ámbito	de	los	programas	desarrollados	

con	el	apoyo	de	los	Planes	Nacionales	se	han	

desarrollado	además	diferentes	formaciones	

dirigidas	a	profesionales,	que	complementan	las	

descritas	anteriormente,	entre	las	que	destacan	

las	siguientes.	En	el	mes	de	octubre	tuvo	lugar	

en	El	Escorial	(Madrid)	el	Seminario	“La	

Prevención	Familiar	en	la	Comunidad	Gitana”.	

Seminario	en	el	que	participaron	25	profesionales	

de	la	Fundación	que	trabajan	la	prevención	

del	consumo	de	drogas	con	adolescentes	y	

jóvenes	gitanos.	En	noviembre	tuvo	lugar	en	

Cáceres	el	Seminario	“Comunidad	Gitana	y	

Servicios	Sanitarios”	en	el	que	participaron	60	

profesionales	de	los	recursos	públicos	sanitarios	y	

en	diciembre	tuvo	lugar	en	Sevilla	una	formación	

sobre	el	trabajo	con	grupos	y	la	incorporación	

del	género	en	las	intervenciones	dirigidas	a	la	

promoción	de	la	salud	de	la	comunidad	gitana.	

En	la	formación	participaron	16	profesionales	

de	la	Fundación,	la	mayor	parte	de	ellas	mujeres	

gitanas	que	trabajan	la	promoción	de	la	salud	con	

grupos	de	mujeres

Desde	el	Área	de	Salud	se	ha	mantenido	

además	una	labor	continuada	de	asistencia 

técnica y de asesoramiento	a	entidades	e	

instituciones	públicas	y	privadas	(nacionales	

e	internacionales),	así	

como	a	las	diferentes	sedes	

de	la	Fundación,	sobre	

intervenciones	en	materia	

de	salud	con	la	comunidad	

gitana.	Durante	el	año	2008	

se	han	realizado	más	de	500	

actuaciones	en	este	sentido;	

envío	de	documentación	

técnica	y	materiales	

editados	por	la	Fundación,	

información	sobre	aspectos	

concretos	relacionados	con	la	

salud	y	la	comunidad	gitana,	

apoyo	en	la	gestión	

de	proyectos,	etc.

seminario  “comunidad Gitana y servicios sanitarios” ( cáceres)

Desde	el	Área	de	
Salud	se	ha	mantenido	
además	una	labor	
continuada	de	
asistencia	técnica	y	
de	asesoramiento	
a	entidades	e	
instituciones	públicas	
y	privadas.

comunidad Gitana y saLud. La situación de La 
comunidad Gitana en esPaña en reLación con La 

saLud y eL acceso a Los servicios sanitarios
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