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Experiencias de
in1ervención en salud
Continuamos en esta sección con la temática de este número sobre "SaJud y comunidad gitana
"con la descripción de tres experiencias de intervención, que cuentan ya con una considerable trayectoria, desarrolladas en Burgos (Asociación de Promoción Gitana de Burgos), Madrid (Avillela
Acobá-Fundación Secretariado General Gitano) y Álava (Asociación Gitana Gao Lacho Drom).

Asociación de Promoción Gitana de Buraos.
Proyecto de Desarrollo Comunitario en el barrio "El Encuentro"
a Asociación
de
Promoción Gitana de
Burgos es una entidad
sin ánimo de lucro que desde
1993 viene desarrollando el
Proyecto de Desarrollo
Comunitario con la comunidad gitana del poblado de realejo de "El Encuentro".
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Se trata de un barrio que dista a 2 Km. de la ciudad de Burgos,
formado por 25 casas prefabricadas y chabolas añadidas que responden a la creciente demanda de vivienda. Las casas cuentan con
los recursos mínimos de agua. luz y servicios higiénicos y disponen
de una superficie de 70 m2 que va quedando pequeña debido al
crecimiento de la población que en un 65%es menor de 30 años.
El barrio cuenta con infraestructura suficiente de alumbrado y
alcantarillado pero se encuentra totalmente aislado de la ciudad,
lo que hace que sus habitantes vivan en una grave situación de
marginalidad y riesgo social con importantes repercusiones para
su desarrollo integral.
Los objetivos de intervención en el ámbito de la salud que se plantean en este barrio son tanto a nivel preventivo como asistencial, debido a las importantes carencias sar}itarias que presentan
sus habitantes y se centran en:
• Sensibilizar sobre la importancia de desarrollar una buena salud fisica y mental así como del desarrollo de una conciencia preventiva.
• Coordinarse con las instituciones y recursos sanitarios.
Para la consecución de los objetivos propuestos se trabajan los
siguientes aspectos relacionados con la salud:
• Campañas de prevención de enfermedades, vacunación, salud
bucodental de adultos y niños, control de peso y talla de población infantil.
• Planificación familiar, apoyo y seguimiento integral de la mujer
(embarazo y parto y menopausia).
• Higiene en general:personal, parasitaria y de animales domésticos.

Los objetivos de intervención en el
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• Alimentación y nutrición: planes personales y dietas.
• Prevención de drogodependencias (tabaco y alcohol principalmente) y accidentes caseros.
• Actuaciones directas con afectados por el abuso de alcohol.
• Apoyo y acompañamiento a revisiones médicas de pediatría,
salud mental y oftalmología.
Como principal logro de este proyecto cabe destacar que ha
mejorado la situación sanitaria de la población aunque el desarrollo comunitario aparece como un objetivo todavía lejano debido a la organización en forma de gueto en la que está estructurado el barrio y al hábitat degradado.
Esta asociación también participa en el programa "Romano
Sastipen" del Plan Nacional sobre Drogas que desarrolla la FSGG
a través de la puesta en marcha de actividades de ocio y tiempo libre para dotar a los jóvenes y menores gitanos de recursos
y conocimientos que les permitan hacer frente al uso problemático de las drogodependencias así como desarrollar hábitos
de vida saludable. Para ello, han llevado a cabo las actividades de:
curso de guitarra española, curso de baile flamenco, cine-forum,
talleres de Internet, disfraces y camisetas, debates y charlas sobre
temas de interés, excusiones, actividades deportivas ...
Más información:
Asociación de Promoción Gitana de Burgos
Fernán González, 35, bajo. 09003 Burgos
Tel. y fax. 947 205900
E-mail: apgitana@terra.es

