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Las circunstancias sociales en las que una persona 

nace, crece, vive y envejece determinan su estado 

de salud. La pertenencia a uno u otro grupo étnico, 

la posición social que se ocupa o el entorno en 

el que se vive, son elementos que determinan el 

estado de salud de las personas y su esperanza de 

vida.

En el caso de la comunidad gitana sus condiciones 

sociales han sido por lo general peores que las 

de la población mayoritaria, con carencias en 

educación, vivienda, recursos económicos y con 

escasa participación social y política. Así pues, 

aunque era fácil determinar que la situación de la 

población gitana en términos de salud era también 

peor que en la población mayoritaria, esta ha sido 

prácticamente desconocida por la falta de estudios 

e investigaciones.

La invisibilidad de los gitanos y gitanas ha sido 

una constante. Así, una población cifrada de forma 

muy aproximada (debido a la carencia de registros 

oficiales), entre 500.000 y 700.000 personas en 

España, ha sido hasta el momento invisible para 

un sistema de servicios públicos que, pese a su 

orientación universal, todavía tiene que desarrollar 

el componente de atención a la diversidad.

En el año 2006, el entonces Ministerio de Sanidad 

y Consumo y la Fundación Secretariado Gitano 

llevaron a cabo la primera Encuesta Nacional 

de Salud a población gitana con el objetivo 

específico de obtener un diagnóstico del estado de 

salud de la población gitana española y de detectar 

las posibles desigualdades en salud que afectan 

a esta comunidad. El marco para la realización 

de esta encuesta fue el convenio de colaboración 

firmado por el Ministerio de Sanidad y Consumo 

y la Fundación Secretariado Gitano en el año 

2003 (2003-2008) con el objetivo de mejorar la 

salud y la calidad de vida de la comunidad gitana 

española, y de impulsar políticas sociales más 

activas tendentes a compensar las desigualdades 

entre la comunidad gitana y el conjunto de la 

sociedad española.

En el año 2009, una vez analizados los datos 

recogidos en la encuesta, se ha publicado el 

documento Hacia la equidad en salud. Disminuir 

las desigualdades en una generación en la 

comunidad gitana. Estudio comparativo de las 

Encuestas Nacionales de Salud a población gitana 

y población general de España, 2006, en el que 

se refleja principalmente que la comunidad gitana 

es especialmente vulnerable a la interacción que 

los determinantes sociales tienen sobre la salud 

de las personas, que los indicadores de salud son 

más desfavorables para la comunidad gitana que 

para el conjunto de la población, en algunos casos 

incluso si se comparan con grupos en situación 

social y económica vulnerable y que además las 

mujeres gitanas refieren un peor estado de salud 

que los hombres gitanos y que el conjunto de la 

población femenina española.

Con el fin de dar a conocer los resultados de la 

encuesta, y de sensibilizar a los diferentes actores 

clave en el binomio salud-comunidad sobre la 

situación de inequidad que padece la comunidad 

gitana, el día 28 de abril tuvo lugar en el salón de 

actos del Ministerio de Sanidad y Política Social el 

Salud

inAugurAción dEl SEminArio nAcionAl “HAciA lA EquidAd En 
SAlud. diSminuir lAS dESiguAldAdES En unA gEnErAción”

:
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seminario “Hacia la equidad en Salud. Disminuir 

las desigualdades en una generación”. El seminario 

fue inaugurado por D. ª Trinidad Jiménez, 

Ministra de Sanidad y Política Social, D. Pedro 

Puente, presidente de la Fundación Secretariado 

Gitano y D. Antonio Vázquez, Vicepresidente 

del Consejo Estatal del Pueblo Gitano. En 

él participaron más de 150 profesionales 

pertenecientes a organismos públicos y privados 

de toda España.

Entre las principales conclusiones del Seminario 

destaca la necesidad de poner en marcha acciones 

específicas dirigidas a reducir, y en último término 

erradicar, la situación de inequidad que padece la 

población gitana en el ámbito de la salud, teniendo 

en cuenta que aunque los poderes públicos son 

los responsables de remover los obstáculos que 

impiden o dificultan la equidad en el ámbito de 

la salud, todos los agentes implicados tienen que 

trabajar conjuntamente para solventar dicha 

situación.

En línea con el estudio llevado a cabo en España, a 

lo largo del año 2009 se ha seguido desarrollando 

el proyecto europeo “Salud y comunidad 

gitana, análisis de la situación en Europa”, 

que financiado por la Dirección General de Salud 

y Protección al Consumidor de la Comisión 

Europea y partiendo de la experiencia desarrollada 

en España, ha permitido obtener datos sobre la 

situación sanitaria de la población gitana europea, 

identificar sus verdaderas necesidades y establecer 

acciones prioritarias.

Este proyecto, que comenzó en el año 2007, 

finalizó en noviembre de 2009 con la edición del 

documento Health and the Roma Community, 

analysis of the situation in Europe; Bulgaria, 

Czech Republic, Greece, Portugal, Romania, 

Slovakia, Spain que contiene un análisis 

comparativo del estado de salud de la población 

gitana de los países que han participado en el 

estudio, así como un capítulo de recomendaciones 

dirigidas a los actores claves implicados en el nexo 

salud- comunidad gitana. El informe contiene 

además, a modo de anexo, un resumen de los 

resultados de cada una de las encuestas realzadas 

en los países participantes del proyecto. Los 

días 1 y 2 de abril, como colofón del proyecto 

europeo, tuvo lugar en el Ministerio de Sanidad y 

Política Social el seminario internacional “Salud 

y Comunidad Gitana. Análisis de la situación en 

Europa”, en el que participaron 126 representantes 

de organismos públicos y privados de 11 países 

europeos y donde, además de presentar los 

principales resultados del proyecto, se debatió 

sobre las medidas necesarias para erradicar la 

desigualdad generalizada que la población gitana 

europea sufre en el ámbito de la salud.
ASiStEntES Al SEminArio intErnAcionAl “SAlud y 
comunidAd gitAnA. AnáliSiS dE lA SituAción En EuroPA”

Los indicadores 
de salud son más 
desfavorables para la 
comunidad gitana que 
para el conjunto de la 
población, en algunos 
casos incluso si se 
comparan con grupos 
en situación social y 
económica vulnerable.
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Además del desarrollo de estudios e 

investigaciones, 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 e intervenciones individualizadas con 

niños, jóvenes y adultos, 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 año 2009 

el Programa Romano Sastipen. Este programa, 

realizado en 24 localidades de 9 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 normalizados de atención 

a drogodependencias. A lo largo del año 2009 se 

han beneficiado de las acciones del programa 1.763 

personas (principalmente adolescentes y jóvenes 

gitanos).

Gracias también al apoyo del Plan Nacional 

sobre Drogas se ha desarrollado un seminario 

de capacitación dirigido a los profesionales de la 

Fundación que desarrollan acciones dirigidas a 

la prevención del consumo 

de drogas. En el mes de 

diciembre tuvo lugar el 

seminario “Desarrollo de 

competencias personales 

y habilidades sociales en 

adolescentes gitanos” en 

el que participaron 22 

profesionales.

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 20 localidades 

de 10 Comunidades Autónomas. En total se ha 

intervenido con 1.947 personas, la mayor parte de 

ellas gitanas, de todas las edades.

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 2009 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.

Es necesario poner 
en marcha acciones 
específicas dirigidas 
a reducir, y en último 
término erradicar, la 
situación de inequidad 
que padece la 
población gitana en el 
ámbito de la salud.
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