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La Conselleria crea un
programa para
aumentar la atención
ginecológica amujeres
y favorecer las
intervenciones
:: CMA
ALICANTE. El Hospital General
Universitario deAlicanteha acogi-
do laprimera Jornada ‘Hacia laEqui-
dad en la Salud’, organizada por la
FederaciónAutonómica deAsocia-
ciones Gitanas (FAGA), que tiene
comoprincipal objetivo la búsque-
da de la equidad en la salud dismi-
nuyendo las desigualdades.
Duranteel acto sehandadoa co-

nocer los resultados y recomenda-
ciones derivados del estudio com-
parativo de las encuestas naciona-
lesde saludapoblacióngitanaypo-
blación general en 2006 para con-
seguir que las desigualdades que la
población calé sufre enmateria de
salud sean solucionadas en el pla-
zo de una generación.
Para que las desigualdades sani-

tarias se vean reducidas, del estu-
dio comparativo se desprende que
hayque reforzar lasmedidasdepro-
mociónde la saludyprevenciónde
la enfermedad, promover estilos
de vida saludables, conmejoras en
la alimentación, reduccióndel con-
sumode tabacoy alcohol, así como
el aumento de la actividad física.
Además, potenciar la realización

demamografías y citologías en las
mujeres gitanas,mejorando el ac-
ceso a los servicios de ginecología
y el seguimiento del embarazo, re-
ducir la automedicación,mejorar
el seguimiento de los factores de
riesgo cardiovascular y favorecer el
acceso a prótesis e intervenciones
para corregir problemas en la vista
yoído formanparte de las acciones
que sehanpresentado enelmarco
de esta jornada.

En año 2006, el Ministerio de
Sanidad y la Fundación Secreta-
riado Gitano decidieron llevar a
cabo la primera Encuesta de Salud
a la Población Gitana de España,
lo que posibilitó realizar una fo-
tografía de la salud paramanifes-
tar el condicionamiento de la de-
sigualdad que sufre la comunidad
gitana así como orientar las polí-
ticas y las intervenciones desde
el conocimiento de las necesida-
des.
Este estudio pone demanifies-

to la existencia de desigualdades
en salud en la comunidad gitana
respecto a la población general
para algunos de los indicadores es-
tudiados. Estas deficiencias tie-
nen su raíz, fundamentalmente,
en los determinantes sociales de
la salud, por lo que las actuacio-
nes dirigidas a reducir la brecha

sanitaria entre colectivos tienen
que estar integradas en todas las
políticas tanto sanitarias como so-
ciales, de empleo, vivienda, edu-
cación.

Estrategia conjunta
En el año 2003, desde el Área de
Promoción de la Salud se creó la
EstrategiaNacional de Equidad en
salud. Dentro de esta estrategia,
el Ministerio y la Fundación Se-
cretariado Gitano establecieron
una línea de colaboración conjun-
ta dirigida a promover la equidad
en salud de la población gitana en
nuestro país.
Este documento es el resulta-

do del análisis llevado a cabo por
un Grupo de Trabajo de Profesio-
nales Expertos en la Comunidad
Gitana para determinar cuales
eran sus principales necesidades

y proponer políticas y acciones en-
caminadas a eliminar las desigual-
dades en salud de este colectivo.
Las personas expertas que tra-

bajan con población gitana son las
que más pueden contribuir a co-
nocer la situación, priorizar actua-
ciones y adaptarmetodologías ya
que hasta el momento la escasez
de datos no permitían intervenir
de una formamás ajustada.
Asimismo, la participación de

la comunidad gitana en todos los
procesos de intervención, forma-
ción en atención a la diversidad
de personal que trabaja en salud
y, el fomento de lamediación in-
tercultural y la educación entre
iguales forman parte de los obje-
tivos establecidos por el estudio
para conseguir un trato equitati-
vo enmateria de salud y acción so-
cial hacia el colectivo caló.

Sanidad lucha paramejorar el
acceso clínico al colectivo gitano

Algunas muejres participantes en las jornadas celebradas ayer. :: DANI MADRIGAL

La Junta Central de
Moros y Cristianos
colabora con el recital
que tendrá lugar el día
31 a las 19 horas en el
pabellón Florentino
Ibáñez Ciudad de Elda

:: ASUN JUAN
ELDA. El pabellón polideporti-
vo Ciudad de Elda Florentino Ibá-
ñez acogerá el próximo domingo
31 de enero, a las siete de la tar-
de, un concierto solidario en be-
neficio de los damnificados por

el terremoto de Haití, en el que
participarán los grupos musica-
les de las nueve comparsas deMo-
ros y Cristianos y la AMCE San-
ta Cecilia.
La organización pone a la ven-

ta dosmil entradas, equivalentes
al aforo del pabellón, que se po-
drán adquirir, al precio de cinco
euros, en las sedes de las compar-
sas y también en los siguientes
establecimientos: Expert Amat y
Núñez, Benetton hombre, Ferre-
tería Roque y Francisco, Carnice-
ría Manuel Más y Tintorería La
Milagrosa de la ciudad zapatera.
Además se va a vender una de-

nominada ‘fila cero’, que será una

colaboración sin posibilidad de
entrar al pabellón. Para la venta
de la misma se ha pedido la cola-
boración de todas las institucio-
nes eldenses, asociaciones em-
presariales, parroquias, centros
educativos, etc.
La alcaldesa de Elda, Adela Pe-

drosa, que ha presentado el con-
cierto, junto con el presidente de
la Junta Central deMoros y Cris-
tianos y varios concejales de la
corporación eldense, ha agrade-
cido la colaboración de las enti-
dades implicadas, a la vez que ha
pedido la solidaridad de los ciu-
dadanos de Elda.
Adela Pedrosa ha explicado que

la recaudación se entregará ínte-
gramente a la organización Cári-
tas Diocesana para que la haga lle-
gar a la isla caribeña.

ElAyuntamientodeEldaorganizaun
concierto solidario abeneficio deHaití

Cartel del concierto. :: CMA

El libro viajará a la
Luna en 2011, en un
envío de la empresa
estadounidense Celestis

El poeta tuvo que pedir
dinero prestado para
abonar las 425 pesetas
que costaba la edición

cómovan las cosas, para añadir poe-
mas, para corregir otros. «Perdone,
amigoRaimundo, pero es que quie-
ro, ya que voy a publicarme, hacer-
lo con lomejormío», escribe el poe-
ta a su editor. Parece ser que el día
2 de enero de 1933 conoció a Fede-
rico García Lorca en la casa de Rai-
mundo de los Reyes, en la calle de
la Merced. Actuaba La Barraca en
elTeatroRomea con ‘La vida es sue-
ño’ de Calderón y ‘Los dos habla-
dores’ de Cervantes.

Silencio y Luna
Miguel le envió un ejemplar a Lor-
ca y se quejó amargamente del si-
lencio del granadino. «Perdone.
Pero se ha quedado todo: prensa,
poetas, amigos, tan silencioso ante
mi libro, tan alabado –nomentiro-
samente, como dijo– por usted la
tarde aquella murciana, que he
maldecido las putas horas malas
que di a leer un verso a nadie», es-
cribía pesaroso Hernández.
La respuesta de Lorca la dio a co-

nocer en 1958Marie Laffranque:
«Tu libro está en silencio, como to-
dos los primeros libros, como mi
primer libro, que tanto encanto y
tanta fuerza tenía. Escribe, lee, es-
tudia. ¡Lucha! No seas vanidoso de
tu obra». «No semerece ‘Perito en
lunas’ ese silencio estúpido, no.
Merece la atención y el estímulo y
el amor de los buenos», añade Lor-
ca.
Los versos de ‘Perito en lunas’

viajarán a la Luna en 2011. «Vamos
a cumplir el deseo del poeta y he-
mos contratado a una empresa es-
tadounidense (Celestis) para que
lleve en una cápsula los versos de
Miguel Hernández a la superficie
lunar», según explicó hace unos
días Juan José Sánchez Balaguer,
director de la Fundación Miguel
Hernández, durante la presenta-
ción de lasmás de 500 actividades
que tendrán lugar enOrihuela este
año.
Para el profesor Díez de Reven-

ga, «se ha considerado este libro
muchas veces, en comparación con
los demás del autor, como una fie-
bre de la que afortunadamente, di-
cen, curó pronto. La apreciación
me parece errónea y fuera de todo
sentido, ya que la propia poesía de
Hernández conservamucho de lo
aprendido en ‘Perito’ y este libro
no es sino un paso más previo en
una evolución vital y poética deli-
cadamente única y excepcional.
Prescindir de ‘Perito en lunas’ es
prescindir del poeta entusiasta y
casi adolescente que Hernández
llevó siempre dentro».
Un libro que iluminó enMurcia

hace 77 años unmundo, elmundo
del poeta que ahora cumple 100
años de ‘verso presente’.
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