
CLAUSURA DEL TALLER DE MEDIACIÓN EN SALUD EN SIERO

Los gitanos viven entre 6 y 9
años menos que otras etnias
O La mitad de los
niños de esta
comunidad de entre
2 y 4 años son obesos

VANESSA CONTUMELIAS
~~@la~dped~dc~~m
SIERO

L
a clausura del primer taller
de empleo dedicado exelusi-
vaxllente a la comunidad gi-
tana, realizado en Siero, sh.-

w~ de punto de partida para la pre
sentaci6n, por paite de la Asociaciór
Socioculmral de las Minañas Émf
cas UNGA, de algunas datos mëdica!
relacionados can esta etnia.

El presidente IJNGA, José Antonio
Jhnénez, Ronldn, aflnnó que el 54~
de las roñas gitanos con edades com
prendidas enta’e las 2 y los 4 arias de
edad tiene obesidad Ademäs, los gl
tanos tienen una esperanza mediz
de ~da entre 6 y 9 años inferior a lz
sociedad mayorit~na. Ambas situa
ciones est~n vinculados al descono
cimiento sobre las necesidades ali
mentarias y médicas, tanto de 1o5
mäs pequefios como de los adultos
A esto hay que mñadirle la falta de
condiciones para adqu~ir esos cono
dmientos

Con ese objetivo en mente, lz
Consejeria de Educación y Cienciz
puso en marcha, j unto al Ayunta
miento de Siera, un taller para lar
mar ’Mediadm~es en Salud" Se tratz
de ofrecer a un grupo de personas lr"
poslbtlidad de mejorar su furmaciór
con vistas a cambiar los hábitos de
los gitano~ y de lograr una inserciór
laboral. Román explicó que quere
mas que las 10 personas que aproba
ron este curso puedan hacer caro
bios en el modo de vida del pueblo
gitano desde su interior De los 1£

alumnos, uno está contratado y Para Romän la relación de los Sl-
otros tres eonslguierort el graduado tinos con los médicos ~es mejora-
escolar Otxa persona sigue trabajan, ble~ Segfln el pi~esidente de UNGA,
do de forma voluntaria en la empre- los gitanos optan por acudir al ro~di-
sa en la que bazo präetleas Ademäs ca söla en casos de extrema grave-
se firmó uu convenio para flltmos dad, con los riesgos que eso eonlle-
acuerdos con el Hospital Central de va, Con este curso ,tenemos la espe-
Asturias ranza de carnblar esos häbltOg~.~ ~-b Acto de entrega de los diplomas del curso
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El 65% de las
mujeres gitanas
nunca se hacen
mamografías
,, La importancia de la preven-
ción de enformedades es una
idea que t odavia no está muy di-
fundida entre la comunidad gita-
na. Según el presidente de UN-
GA, Román, ,=la mayoría de los
gitanos cree que si no hay dolor,
no hay enfermedad.. Los
exámenes rutinarios no son par-
te de los hábitos de esta et nia,
De este modo, los dato5 presen-
tedos por UNGA revelan que el
65% de les mujeres gitanas nun-
ca hizo una mamografia. Un por-
centaje similar nunca realizó una
citologia. Ambos exámenes son
fundamentales para prevenir en-
íermedades y para detectar pro-
blemas de salud en una fase en
la que se pueda iniciar el trata-
miento correspondiente. Las 6
mujeres que participaron se
concienciaron en el taller de la
importancia de estas pruebas.
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