
SALUO Las jornadas sobre salud y mujer gitana se celebraron ayer en la Casa de la Mujer

Las mujeresgitanas ponen en
común el concepto de salud
Berni Sala: "Jerez es
una ciudad en la que la
raza gitana está muy
integrada"

Las próximas jornadas
se celebrarán en
octubre y se centrarán
en la sexualidad

JEREZ

En la jornada de ayer, las 15 chi-
cas que participartm en las pri-
nu.rasil)rnadasde.,.dtulymujergi-
tan.. olganiza<las por la delega-
ción de ~dud y Género, en cola-
boración con la Fundación Se-
cretariado Gitano, aprendieron
el concepto de salud más allá de
significar una amencia de enfer-
medad.

.’~.gún [~rni Sala, técnico de la
h’h’gación, la salud úene que ver
con el bienestar, el ánimo, de ma-
neta que las mujeres sepan supe-
rar los complejos que pueden te-
ner por diversos comportamien-
tos ajemos. En este sentido, Sala
l)retemle explicar cómo las desi-
gat~d~ "lades de género pueden cau-
sar prnblemas de salud. Durante
lajol nada se ha especificado que
las mt!jeres st di’en más problemas
de mhltl que h)s homhres, más en-
tFrmcdades crónicas y las que vi-
ven con peor calidad de vida y, sin
(’llttKtlgO, son ]ii#, que mayor me-
dia de edad llenen, alrededor de
h)s o(heltla ali( ts.

Para Sala. "ha sido una expe-
ti(!l t( i~ tully elltiquecedota, ya que
las ( hi(as han sido nmy partici-
]mli~a~. (’.ada una de ellas tiene
Itllit e(in( a(’ión y sus propias ore-
era i~t,~, iJ(lo la ~ harla de hoy, que
m~s (im’ una charla, ha sido una
[ )(R’Sla el t (( 11 t ttit t, ~a a ser muy pro-
(lu(liva lanlo en su vida diaria
(otno e]etnen|o (¡ne aportar la
c(lu( ación de sus hijos, l.es va 
ayudar it ser nu:jores personas y
m(ts tblices.

Ui lO de los aspectos que ha re-

saltado Berni Sala yque ha tras-
cendido durante lasesion, es que
annqueJerez sea una ciudad en
la que está muy arraigada la cul-
tuta gitana y los flamencos están
muy mte~~Irarlos social y cultura/-
mente, aun existen restos de des-
precio hacia las personas de raza
gitana, al menos eso eslo que han
trasladado algunas de las asisten-
tes. Sala explica "que esto refleja
la existencia de ciertos roles que
están totalmente atribuídos a la
comunidad gitana (generalmente
despectivos), y que están tan in-
tegrados socialmente que se han
convertido en expresiones, que
sin damos cuenta, hacen daño y
causan dolor a los miembros de
emia gitanaL

Precisamente para topetar ese
dolor que causan los comentarios
y calificativos despectivos dirigi-
dos hacia los gitanos, Sala ha re-
comendado tecnicas de autocon-
fianza, que permitan crear una ba-

rreta de indiferencia, por la que
no traspasen los descalificativos,
o al menos que no causen dolor.

Tras estar más de cuatro horas
con las técnicos y educadoras de
la Delegación de Salud y Género,
el objetivo, afirman haberse con-
seguido. Manuenen que se ha in-
dagado en las consecuencias que
determinados factores como las
carencias socioeconómicas, los dé-
ficit educativos, las dificultades de
acceso al mercado laboral, las más
o menos deficienles condiciones
de habitab’flidad, el pertenecer a
una clase social o a otra,y, en con-
creto, el cuidado de la propia sa-
lud, producen en la mujer al in-
fluir determinantemente en ese
equilibrio deseable de bienestar
físico, emocional y social que en-
tendemos comolasalud (ynosolo
de ausencia de enfermedad).

Margarida Ledoinsistió en que
"elobjetivo de mejorar la salud de
las mujeres pasa por la toma de

conciencia de las propias mujeres
sobre su realidady por adquirir
recursos con los que sea posible
evolucionar hacia una situación
más favorable". Al respecto seña-
16 alas mujeres la importancia de
conocer los recursos que pueden
ayudarnos en este objetivo, po-
niendo a su alcance los servicios
que oferta la Delegación y ani-
mándolas a participar en los dis-
tintos programas formativos y cul-
turales.Yes que estas jornadas no
acaban aquí. En el mes de octu-
bre se celebrará otra puesta en co-
mtin sobre la sexualidad y los ma-
ticonceptivos, también dirigidas
a la mujer gitana.

Por tíltimo, el próximo mes de
noviembre, se celebrará otra se-
sión, esta vez, enfocada en los há-
bitos saludables y los recursos.
Aunque estas jornadas están diri-
gidas a la mujer gitana, pueden
asistir todas aquellas interesadas
en la materia.
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