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Sanidad organiza un seminario internacional sobre equidad, salud y
comunidad gitana, en el que participarán expertos de 8 países
europeos
/noticias.info/
* Se celebra jueves y viernes, 26 y 27 de octubre, en la sede del Ministerio
* En este encuentro, organizado en colaboración con la Fundación Secretariado Gitano, participarán representantes de las
administraciones autonómicas y municipales, de la Comisión Europea y de Grecia, Portugal, Eslovaquia, República Checa,
Italia, Rumanía, Hungría y Bulgaria
* Sanidad y la Fundación Secretariado Gitano vienen colaborando desde 2004 en el desarrollo de actuaciones encaminadas
a mejorar la salud y la calidad de vida de la comunidad gitana e impulsar políticas que reduzcan las desigualdades en salud
que padecen, unas actuaciones que están sirviendo como referente para otros países de la Unión Europea
25 de octubre de 2006. El Director General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo, Manuel Oñorbe,
inaugurará mañana jueves, día 26 de octubre, a las 10:30 horas, el seminario internacional sobre equidad, salud y
comunidad gitana. Este encuentro, organizado en colaboración con la Fundación Secretariado Gitano, se celebrará hasta el
viernes en el salón de actos del Ministerio. En la inauguración estarán también presentes Cinthia Menel, de la Agencia
Ejecutiva del Programa de Salud Pública de la Comisión Europea, y Pedro Puente, Presidente de la Fundación Secretariado
Gitano.
Este seminario está dirigido a entidades públicas y privadas, administraciones, profesionales sanitarios, investigadores,
mediadores gitanos y otros agentes implicados en la promoción de la salud y mejora de la calidad de vida de la comunidad
gitana. Los objetivos de este encuentro son:
* Sensibilizar sobre la situación de la población gitana en el ámbito sociosanitario, analizando las desigualdades que padece
y las dificultades en el acceso a los servicios de salud.
* Ofrecer un espacio de intercambio de conocimientos, debate y reflexión a nivel nacional y europeo para las
administraciones y otros actores implicados en esta materia.
* Mejorar el conocimiento sobre la cultura gitana y su relación con la salud.
* Presentar nuevos materiales de apoyo a los profesionales de la salud que trabajan con la comunidad gitana, como la
“Guía para la actuación con la comunidad gitana en los servicios sanitarios”.
* Divulgar experiencias de trabajo en red en el ámbito europeo, como las actividades y resultados del proyecto “Reducción
de las desigualdades en salud en la comunidad gitana”, liderado por la Fundación Secretariado Gitano en colaboración con
el Ministerio de Sanidad y Consumo.
* Contribuir a la promoción de la salud y la calidad de vida en la comunidad gitana.
Durante los dos días del seminario, intervendrán diversos expertos tanto de la Fundación como del Ministerio, además de
representantes de la Comisión Europea, de las Comunidades Autónomas, responsables municipales de ciudades con un
importante colectivo de población gitana, y de países como Grecia, Portugal, Eslovaquia, República Checa, Italia, Rumanía,
Hungría y Bulgaria.
CONVENIO SANIDAD-FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
La organización de este seminario internacional forma parte de las actuaciones que, desde el año 2004, vienen
desarrollando el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Fundación Secretariado Gitano en el marco de los convenios de
colaboración que suscriben anualmente. El objetivo de estos convenios es trabajar conjuntamente para mejorar la salud y
la calidad de vida de la comunidad gitana en nuestro país (compuesta en la actualidad por más de 700.000 personas),
impulsar políticas que reduzcan las desigualdades en salud, así como mejorar su acceso a los servicios sanitarios en
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igualdad de condiciones.
Estos convenios se enmarcan dentro de las estrategias del Gobierno en materia de igualdad, en el Programa de Acción
Comunitaria en el ámbito de la salud pública de la Unión Europea 2003-2008 y en las recomendaciones efectuadas por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), que destacan la importancia de eliminar las desigualdades existentes entre los
grupos minoritarios y la población general en el ámbito de la salud.
En el marco de estos convenios, a los que el Ministerio ha destinado una financiación de más de 180.000 euros en el
periodo 2004-2006, se vienen desarrollando actuaciones de formación y sensibilización para profesionales sanitarios y
mediadores gitanos, elaboración de documentos, materiales y guías informativas, y puesta en marcha de servicios de
asistencia técnica para asesorar a entidades públicas y privadas sobre claves de actuación con población gitana en materia
de salud y para gestionar el intercambio de experiencias y buenas prácticas que se estén desarrollando en la actualidad.
Estas actuaciones están sirviendo como referente para otros países de la Unión Europea, que se han interesado por la
experiencia española para trasladarla a sus respectivos servicios de salud y mejorar así la atención prestada a las
comunidades gitanas que viven en esos países.
DESIGUALDADES EN SALUD DE LA COMUNIDAD GITANA
Según los datos del Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2001-2003, en nuestro país más de un 30% de la
población gitana vive en circunstancias de exclusión o riesgo de exclusión social.
Además, según diversos estudios, esta población tiene una esperanza de vida hasta diez años menor que la del resto de
ciudadanos y padece problemas como un menor índice de vacunación entre la población infantil, una mayor incidencia de
enfermedades infectocontagiosas, mayores tasas de automedicación, y también un acceso inadecuado a los servicios
sanitarios (como el excesivo uso de los servicios de urgencias en contraposición con un empleo mucho más reducido de la
red de atención primaria).
Dentro de las actuaciones a desarrollar en el marco del convenio suscrito para este año, destaca la realización de una
investigación sobre la situación de la comunidad gitana en España en relación con la salud y el acceso a los servicios
sanitarios. Este estudio permitirá obtener datos fiables con los que realizar un diagnóstico de la situación de la comunidad
gitana respecto a la salud, para poder compararlos con los correspondientes al resto de la población y establecer líneas de
actuación y recomendaciones más ajustadas a las necesidades de la población gitana. Para su realización, se llevará a cabo
un sondeo entre esta población mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra representativa en un total de
1.500 hogares.
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