
Proponen que haya mediadores
gitanos en los centros sanitarios
O, PRI’EIO
SALAMANCA

La Fundación Seeretarlado Gitano
(FSG) destacó aye~ su apuesta por
la incorporaciún de mediadores
gitanos en los hospitales y centros
de salud, una figura de enlace "muy
útil para [omentar la comunicax:~l
y una relación posiáva" entre esta
comunidad y la población general.
Asi lo s~n ayer Nuria Rodr/-

ez y Nuria Serc~no, técnicas del
~U~ea de Salud de la entidad,
durante la celebración del semina-
rio Com/midad Gitana y Salud,
destinado fundam~mlmenm a pro
fesionales del sistema sanitario de
Gast~la y Le0~ y que tuvo lugar
en la Escuda de Enf~merí,~

Las dos espccialistas coinci-
dieron con Las declaraciones efec-
tuadas pocos minutos antes por
Raúl Bemlúdez, técnico de la FSG
en Salamanca, quien destacó la
necesidad de que estos mediadc~
n:s estén "cualificados y forma-
dos" para que puedan desempe-
fiar de forma adecuada su fun-
ciÓn de fl~-nte en los recursos sani-
tarios. "Para que sea reconocida
esta tarea, la mediación tiene que
ser profesionalizada’; resaJtaron
Serrano y Rodriguez, quienes
explicaron que en los úl6mes años
la implantaci6n de la figura del
agente intercultural "se ha fre
nado", después del impulso ini-
cial que se dio a la mediación.

El foro pretendia proporcionar
al personal sociosanitatio de los
servicios públicos de salud un
mayor conodmiento sobre la sima-

ci6n sanitaria de la población
gitana, además de pmporalonade
hermnae~~as para m’lem2ar su inter
vendón con e~tas personas en la
práctica cotidiana. Como indica-
ron las t/xrficas de la Fundación
en Madrid, en los últimos años se
ha producido un avance en cuanto
a la consideración de las caracmds-

ticas de esta comunidad en las poñ-
ticas sanitañas. "Se han comenzado
a tener en cuenta las peculiafidades
de la poblacá6n gitana, aunque
ahora son las comun~des auttnc.
mas las que denen que coger d
lazo tendido por al Ministerio para
pasar de la teoría al trabajo sobre
al terreno", apuntan. |

] Una comunidad con
menor percepción
de buena salud
Durame al seanhnuio, Ira aals-
ttmtes mvieaxm la ~
de conooer Ira rmultad~ de la
llhlmEmma/’,¿da~ deSdad
a la poblad¿n gáana, ~
da m 2006, y en la que se p~me
de maaiñe~ que súb ~m 3~ó de
1o~ hombres gimnm ytm 10%
de hs mujeres de más de 55 ff~s
mmidera hmno m eaa~ de m-
hd, tal y o~ao t~j6 es*e pe~6-
dico ha~ uaas semanas.

Ashnimm, el pragrama dd
encuentro celebrado en la
Esmda & F~fmnerh ~k~
~ sal~ hs fm-mas
de desigualdad en salud y la
pobhdtn girona, los estilos de
vida en esta amamaidod, h pla-
nilkad¿a hmfliar e~a las mtrje-
n~ de esta etnia y la prevmc~
e intervendtn desde las otga.
dizadon~ sodal~ un ámbito
m al quc varita e:epcxtm clqm-

!
D,.~las a tmv~ de pmymm ~~m
aiñm can ob~ddad y pot~mm~
deogodependtemes e inidmi-
vas de pre~endón del comm-
mo de tabaco.
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