
Medio centenar de personas analiza
~~:la salud en la comunidad gitana

La Biblioteca Pública acogió ~yèi~ i~ XlV edici6n del Encuentro Provincial de Mujeres Gitanas
y Payas bajo el lema ’Mujeres que dan vida. Cuidadoras de personas dependientes’
¯ Una conferencia sobre la
Ley de Dependencia abrió
la jornada, que se comple-
tócon una ponencia de

dos miembros de la ’Fun-
daci6n Secretariado Gita-
no’ de Salamanca.

ANALIA FERNANDEZ / PALENCIA

Medio centenar de personas se dio
cita ayer en la Biblioteca Pública
de palencia para analizar diversos
aspectos en materia de salud den-
tro de la comunidad gitana dentro
de la décimo cuarta edición del
Encuentro Provincial de Mujeres
Gitanas y Payas.

En concreto, el cuidado de las
personas dependientes y el papel
de estas mujeres en el desempe-
ño de una labor de suma impor-
tancia en la sociedad actual fue el
eje central de las distintas confe-
rencias y discursos que se desa-
rrollaron a lo largo de La mañana
de ayer.

El encuentro constó de un
compleo programa que comenzó
a las 9,30 horas con la recepción
de los asistentes, entrega de docu
mentación e inauguración del
mismo a cargo de distintas autori-
dades -entre las que se encontra-
ba el alcaide de la ciudad, HElio-
doro Gallego-, así como varios
miembros de la Asociación de ir’a-
yas y Giranas Romi.

LEY DE DEPENDE¢IA. A conti-
nuaciÓn, la jefa de sección del Re-
gistro, Acción Social~B¿sica e lnte-
graciÓn, Maria Jos~ Salvador Pe-
draza, ofrecid una conferencia
sobre la Ley de Dependencia ylas
actuaciones en el mareo de esta
legislación en el caso concreto de
la provincia de Pa]encla haciendo

Dos miembros de la ’Fundación Sec~~tariado Gitano’ de Salamanca en un momento de su intervenci6n, ¡OSCAR NAVARRO

especial hincapié en lo referente a
las mujeres cuidadoras.

A continuación, y tras un me-
recido café, Soledad Cerreduela y
Vanesa Santos, mediadora y téc-
nico, de la FundacMn Secretaría-
do Gitano de Safumanca, analiza-
ron de forma más exhaustiva la
salud en la comunidad gitana, es-
pecialmente en lo que respecta a
prevenci6n y concienciación de
la importancia de realizar estu-
dios médicos de forma periódica.

La jornada conduy6 con la po-
nencia de otras tres mujeres de et-
dia gitana que expusieron sus ex-
periencias personales, el perti-
nente turno de conchisiones y
una comida de convivencia.

[-]
Soledad Cerreduela
Medladora de la ’Fundaci6n
Sec. Gitano’ de Salemanca

Vanesa Santos
Técnica de la ’Fundación Sec.
Gitano’ de Salamanca

((Orientamos a las <<Concienciamos
mujeres en
muchos aspectos
de los que aun no
están del todo
concienciadas»

en materia de
prevencton, pues
es una de las
asignaturas
pendientes))

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

4315

No hay datos

26/10/2008

PALENCIA

18

1ETNIA GITANA


