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Según diversos estudios, el
colectivo gitano tienen un 
menor índice de vacunación.
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Nuevo convenio para mejorar la salud de la 
comunidad gitana

Sanidad y la Fundación Secretariado Gitano colaboran en la eliminación de las desigualdades
del colectivo gitano

El Ministerio de Sanidad y la Fundación Secretariado Gitano han renovado el convenio vigente entre
ambas entidades firmado con el fin de mejorar la salud del colectivo gitano. Otro de los objetivos es 
eliminar las desigualdades existentes en la comunidad gitana y mejorar su acceso a los servicios 
sanitarios.

· Redacción - 10/08/2006

El Ministerio de Sanidad y Consumo y la Fundación Secretariado Gitano han renovado el convenio viegente entre ambas
entidades con el fin de mejorar la salud y la calidad de vida de la comunidad gitana en nuestro país. Entre los objetivos de este
convenio figura el impulso de políticas que reduzcan las desigualdades en salud, así como su acceso a los servicios
sanitarios en igualdad de condiciones.

Este proyecto se enmarca dentro de las estrategias del Gobierno en materia de igualdad, en el Programa de Acción
Comunitaria en el ámbito de la salud pública de la Unión Europea 2003-2008. Del mismo modo figura también entre las
recomendaciones efectuadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que destacan la importancia de eliminar las
desigualdades en el ámbito de la salud existentes entre los grupos minoritarios y la población general.

Para la puesta en marcha de las actividades que se incluyen para este año, Sanidad aporta la cantidad de 89.312 euros, frente a
los 57.922 euros del año anterior.

Según diversos estudios, esta población tiene una esperanza de vida menor que la del resto de ciudadanos y padece 
problemas como un menor índice de vacunación entre la población infantil, una mayor incidencia de enfermedades
infectocontagiosas, mayores tasas de automedicación, y también un acceso inadecuado a los servicios sanitarios.

Salud y población gitana

Dentro de las actuaciones que se van a desarrollar en el marco este convenio, destaca la realización de una investigación sobre
la situación de la comunidad gitana en España en relación con la salud y el acceso a los servicios sanitarios. Este estudio
permitirá obtener datos fiables con los que realizar un diagnóstico de la situación de la comunidad gitana en nuestro país respecto
a la salud, para poder compararlos con los correspondientes al resto de la población y establecer líneas de actuación y
recomendaciones más ajustadas a las necesidades de la población gitana.

Por otro lado, se desarrollarán diversas acciones formativas y de sensibilización. Los próximos 26 y 27 de octubre se celebrarán
en Madrid unas jornadas estatales y un seminario internacional de sensibilización dirigidos a administraciones, asociaciones,
investigadores, profesionales sanitarios y mediadores gitanos. Del mismo modo, durante este año se llevarán a cabo también dos
cursos específicos sobre comunidad gitana y salud dirigidos a mediadores gitanos y profesionales sanitarios.
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