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Vivir Aquí

● TEMÁTICA
La salud bucodental, alimentación y há-
bitos de higiene, además de recursos so-
ciales son los temas que se tratan.

E. Blanco/ LA LÍNEA

Que el Servicio Andaluz de la Sa-
lud (SAS) vela por la salud de sus
pacientes el algo que todas las
personas que conocen en esta co-
munidad autónoma pero sus
profesionales también realizan
un trabajo en el campo de la pre-
vención y la promoción de la sa-
lud.

La Unidad Clínica de Gestión
de Poniente en La Línea de la Con-
cepción desarrolla a lo largo del
año diferentes charlas en colabo-
ración con la Asociación de Muje-
res Gitanas Nakera Romi, bajo la
coordinación de la trabajadora
social Pepa Rodríguez y la presi-
denta de este colectivo, Teresa
Vélez, entre otras.

“La promoción de la salud es
nuestro principal objetivo como
institución sanitaria”, afirmó Pe-
pa Rodríguez, que explicó que en
otras ocasiones el tema puede no
corresponder a este campo, como
ocurrió en la última charla que
dio ella misma y que versó sobre
los recursos y prestaciones socia-
les a los que estas mujeres pueden
acudir.

Los problemas económicos que
padecen estas familias “es el nú-
mero uno en la lista de inquietu-
des” y por eso en esta ocasión se
optó por tratar este asunto. Las
asistentes aprovecharon para
trasladar sus cuestiones directa-
mente. Una vez finalizada la acti-

vidad, la trabajadora social no du-
dó en citarlas en el centro de sa-
lud para ahondar más en los pro-
blemas que les preocupan y deri-
varlas a los recursos que precisan.

En este proceso la asociación
Nakera Romi cumple una papel
fundamental ya que “sirve de
puente entre las mujeres gitanas y

nosotros”, explica la trabajadora
social, que destacó también la co-
laboración que ofrece la Federa-
ción Andaluza de Mujeres Gita-
nas (Fakali).

Los principales temas que se
tratan en estas conferencias es-
tán relacionados con la promo-
ción de la salud, la alimentación,

la salud bucodental, los progra-
mas de vacunación y los temas
están abiertos a colaborar con las
demandas y los intereses del co-
lectivo. Unos de los cursos que
más éxito ha tenido ha sido el de
salud bucodental que se realiza
normalmente en verano para
menores de 8 a 15 años. Además

de la parte teórica, esta actividad
cuenta con una parte práctica en
la que se les enseña a los niños gi-
tanos cómo mantener la higiene
dental.

Todo un trabajo un favor de la
comunidad gitana que se lleva a
cabo gracias a la colaboración del
SAS, Nakera Romi y Fakali.

Por la promoción de la salud
El SAS y Nakera Romi desarrollan conferencias y actividades destinadas a la comunidad gitana

PACO GUERRERO
Mujeres gitanas asisten a la charla del SAS, con desayuno incluido, en la sede de Nakera Romi.

Q
UÉ complicado es que luzca una obra realizada en Algeci-
ras. Casi siempre quedan flecos por rematar que hacen
que uno se cuestione el resultado en su conjunto. En la re-
modelación del Río de la Miel, uno de los proyectos estre-
lla de este mandato, todavía se está reordenando el tráfi-

co con barreras de plástico y siguen sin funcionar los semáforos. Inexpli-
cable –el Ayuntamiento y Sevillana-Endesa se siguen echando las culpas–

e injustificable, después de invertirse 5 millones de euros e inaugurarse
haceunapilademeses.Tambiénmosquealoqueseestátardandoenarre-
glar los desperfectos de la renovada calle Ancha. Al margen de que a mu-
chosnoleshagustadoelcambio,noesdereciboquelasbaldosasdelasar-
quetas se resquebrajaran a los primeros pisotones y que ahora estén a ce-
mento visto. La vía principal de la ciudad, casi recién estrenada, ya parece
desgastada;y,así,es imposiblemejorarlaimagendeAlgeciras.
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