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¯ Labor. Las actividades y estrategias de trabajo incluyen la mediación, coordinacióny la colaboración
intersectorial, tanto a nivel local
comocentral, la educaciónentre
iguales, así comoel empoderamiento,la participación de la propia
comunidadgitana y la formaciónde
los agentesmediadores.
¯ Equipo. El programacuenta con
11 agentes comunitarios de salud
que trabajan en 14 zonas y dos
técnicos para la gestión del programa.
¯ Cobertura.El programallega al
60O/odel total dela poblacióngitana navarray su objetivo es reducir
desigualdadesen salud de esta
comunidad. En un primer momento,
los gruposprioritarios fueroninfan
cia y mujeres.
¯ Logros. El 90%de las familias
tienen cobertura sanitaria, el 80%
de la poblacióninfantil está correctamentevacunado,el 62%de las
mujeres acudena programasde
planificación familiar y el 75%a
programasde control de embarazo.
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De izquierda a derecha,YolandaAmador,AntonioJiménez,Maria Kutz, Marisol Aranguren
v Maria JoséPérezJarauta. FOTO:PATX~
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El programa de salud de la comunidad
gitana, premio Calidad e Igualdad
el 75% a programas de control de
EL MINISTERIO
DESANIDAD
Y CONSUMO
RECONOCE
"El premio es un reto"
I Oq20 AÑOS
DFI A INICIATIVA
NAVARRA embarazo.
para continuar trabajando con planteamientos relacionados con equidad en salud porque "necesidades
no faltan".

El Instituto de SaludPúblicacolaboracon 11 mediadores
gitanosparainformar
y educara las familiasimplicadas MEDIADORES
Los logros
CHRISTINA
L~)PEZ
PAMPLONA.Los veinte años de
estrecha colaboración ente el Instituto de Salud Pública y los gitanos
que residen en la ComunidadForal
en el Programa de promoción de la
salud de la comunidad gitana en
Navarra fueron recompensados con
el premio Calidad e Igualdad del
Ministerio de Sanidad y Consumo.
En el acto de reconocimiento, celebrado ayer, participaron la consejera María Kutz;la directora delInstitute de Salud Pública, Marisol Aranguren; la jefa de la sección de Promociónde la Salud y responsable del
programa, María José Pérez Jarauta, así comodos de los 11 agentes
comunitarios de salud, Antonio
Jiménez y Yolanda Amador.
El programa de prevención de la
salud de la comunidad eitana en

Navarra, que inició su labor en 1987,
se centra en proporcionar a este sector de la población la información
sobre los servicios que les ofrecen los
centros de salud, servicios sociales
municipales, centros de atención a
la mujer y centros escolares. Se puso
en marcha desde h equidad, la promoción y la necesidad de salud, ya
que la esporanza de vida de la comunidad grana es de entre ocho y diez
años menor que la media.
Desde la implantación del programa, hace ya 20 años, la responsable,
Maria José Pérez Jarauta, indicó
que llega ya al 60%de la comunidad
gitana de Navarra. Además, señaló
que el 90%de las familias tiene
cobertura sanitaria,
más del 80%
está correctamente vacunada, el
62% de las mujeres acuden a programas de planificación familiar y

sanitarios
de la comunidad gitana de Navarra
no pudieron ser posibles sin la figura de los agentes comunilarios de
salud o mediadores.
"El médico nos explica lo que
sucede y luego se le explicamos al
paciente con nuestras palabras",
explicó Yolanda Amador, una de
las 11 personas encargadas de
conectar los dos mundos, para las
360 familias de la Rochapea. Tras
20 años de labor, Amador destacó
el éxito que supone desarrollar
cierto conocimiento y autonomía
por parte de esas personas que
colaboran sin problema. "Pedimos
igualdad en la salud, tener los mismos derechos que los payos’.
En la actualidad, el programacnanta con 11 mediadores que trabajan en
las 14 zones básicas de salud, y de dos
técnicas para la gestión del programa. La sección de promocióndel Iris-
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¯ Afios. Antesde la implantación
del programade salud, la esperanza
de vida de la comunidad
gitana se
rebajabaen casi unadécadafrente a
la mediaregistrada.
¯ Condiciones. Se daba una mayor
prevalenciade accidentesy problemasde salud relacionadoscon esti
los de vida. Además,se observaba
unabaja utilización delos servicios
públicosde salud y de los programasDreventJvos.

tituto de Salud Pública, que aportó
en 2008 un total de 143.000 euros a
este programa, realiza su coordinación central y su gestión en colaboración con las asociaciones gitanas
de Navarra, especialmente con la
"Pedimosigualdad
federación Gazkalo.
Por su parte, la consejera de Salud en salud, tener los
del Gobierno de Navarra, María mismosderechos que
Kutz, cerró el acto señalando que
se trata de "un premio muy mere- los payos"
cido, que reconoce un trabajo con- YOLANDA AMADOR
tinuado en la promoción de la
Agente comunitario de salud
salud". Añadió, además, que el
reconocimiento recibido supone un
de salud
"aliciente para los técnicos del Ins- "El programa
tituto de Salud Pública", que colallega ya al 60%
boran activamente con los medi- de la comunidad
gitana
dores gitanos.
En 2004, el programa fue reconoci- de Navarra"
do por Eurohealthnet como modelo MARIAJOSÉPÉREZ
JARAUTA
de buena práctica europea sobre
Responsable
del programa
equidad
y saludparaque los países
del Este que están poniendo en prác"El premioes un
tica programas con comunidad gitana puedan temarlo comoreferencia.
aliciente para los
Asimismo, en 2007 se incluyó en el
técnicosdel Instituto
Programa de la Oficina Europeade
la OMS sobre Pobrezay Salud. de Salud Pública"
Reducción de las desigualdades en MARIA KUTZ
salud en grupos vulnerables.
Consejera de Salud
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