
La esperanza devida de los
gitanos es diez veces menor
rv=¢zo~ I La sanidad gitana registra una escasa
vacunación infantil y peor alimentación, según una
experta del Seminario sobre Equidad Gitana

m m==lt~q=l~ mi=l=
lUna mortalidad infantil mayor,

vacunación infantil deficitarla y una es-
peranza de vida hasta die~ veess manor
que la media nacional son las principa-
les desigualdades sanitarias que afectan
a la población gitana en ~
La falta de información es el principal
responsable de esta situación.’No es
que hs medres gitanas no quieran vacu-
nar a sus hijos, el problema es quela in-
formación sobre el programa ’Niño
sano’ no les llegar, explicó la responsa-
ble dd área de sahd dela ~ Se-

eretariado Gitano, Elena Buceta, al fina-
lizar su intervención en el Seminario In-
ternacional sobre Equidad, Salud y Co-
munidad Gitana que se celebró en la
sede del ministerio de Sanidad y Con-
sumo. Bueeta señaló que hay una’falta
de =adaptación~ de los mensajes ~-
cionales o campañas de sanidad emití-
das al conjunto de la población que re-
suita en que =parte de h comunidad gi-
tuna no se enteren. Para reducir estas
importantes defieiencias sauitarias en
España d miuisterio de Sauidad ha edi-
tado una guía que sirva de recomenda-

ción para los médicos, enfermeras y tra-
bajadores sociales en su trato con
miembros de la ~’da gitana. La gula de-
nuncia que el personal sanitario y pro-
pone evitar =generalizar el comporta- ¿
miento puntual de un grupo de gitanos
o de una familia gitana a toda la comu-
uidad". Asimismo insta que los profe-
sionales fomanten una =actitud oercana
y flex]’ole" para que los gitanos los como
=personas" y no como =instituciones ñ-
gides~. Otra de las recomendaciones son
~prodeneia y moderación a la hora de
solicitar cambios en su estilo y h¿bitos
de vida". Buceta tambiéen explic6 que
actualmente la Fundación junto con al
ministeriode Sanidadestán realizando ,.
una investigación sobre la situación de
la comunidad ~itana en Esnaña.=

La falta de infomtadón m la Ila’llndl=al causa de que la esperanza de vida de la población clitana sea hasta diez veces
que la media nacinnal. La Fundadón Secretariado Gitano trabaja activamente para solucionar et problema. I ARO~M3
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