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INCLUSIÓN
SOCIAL:
salud
Presupuesto:
182.048 €
Beneficiarios: 5.579
Programas: 11

Buscando la equidad
en salud
Las personas gitanas tienen, en general, peor salud que el conjunto de la población. No es de extrañar:
las condiciones sociales de la comunidad gitana han sido, por lo general, peores que las de la población
mayoritaria, con carencias en educación, acceso al empleo, vivienda y recursos económicos. No obstante, las desigualdades no sólo vienen de las variables socioeconómicas, sino también del acceso a los
servicios sanitarios y su utilización efectiva. Además, el actual contexto de crisis y los recortes sociales
generalizados contribuyen a una salud deficitaria.

Prevención, promoción y sensibilización
En 2013 la FSG ha trabajado para contribuir a reducir
estas desigualdades a través
de programas de prevención,
promoción y sensibilización.
A través de los equipos de
intervención de las diferentes
sedes de la FSG hemos puesto
en marcha distintas acciones a nivel estatal dirigidas
fundamentalmente a facilitar
el acceso a los recursos sociosanitarios y a la prevención y
promoción de su salud. Se ha
trabajado con personas gitanas de forma individual, con
familias, y en los barrios, atendiendo de manera especial y

adaptada a grupos clave como
las mujeres y la juventud gitana.
Además, tanto desde el ámbito
estatal como desde el europeo,
hemos puesto el foco en la
formación y capacitación de
profesionales del ámbito sociosanitario, la asistencia técnica,
la sensibilización, la elaboración de materiales y la coordinación de la acción directa. En
este sentido, dentro de la línea
estratégica de colaboración
con administraciones, hemos
participado en el desarrollo de
un informe sobre el estado de
salud de la comunidad gitana en
la Unión Europea, aportando

información actualizada sobre
la situación en España; una iniciativa de la Dirección General
de Salud y Consumo (EAHC) y
la Agencia Ejecutiva de Salud y
Consumo (EAHC).
Los retos para los próximos
años se centrarán en seguir
contribuyendo a la reducción
de las desigualdades en salud
de la comunidad gitana a través
de la reflexión y evaluación de
nuestro trabajo, con el fin de
mejorar la intervención e incrementar los niveles de eficacia y
eficiencia en la gestión de unos
recursos financieros cada vez
más restringidos.

Las chicas y chicos del grupo de prevención de drogas ‘ACAIS’ del programa Promociona
de la FSG Vigo conocen la ciudad y el entorno que les rodea
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Nuestra apuesta para lograr la igualdad en salud pasa por la
Prevención, la promoción y la sensibilización

‘Romano Sastipen’,
modelo en prevención
El programa Romano Sastipen (“salud de la población gitana”, en romanés) de la Fundación Secretariado Gitano lleva
más de 15 años trabajando con la infancia y juventud gitana
-en riesgo o en situación de exclusión social- la prevención
de adicciones, en distintos espacios como el barrio, las sedes
de la FSG, los centros educativos y sociales y en los propios
hogares, con las familias.
Tras todos estos años de trayectoria, en 2013 se ha llevado
a cabo una evaluación externa con el objetivo de crear un
modelo de evaluación e incrementar los niveles de eficacia y
eficiencia de un programa que ha demostrado ser capaz de
mejorar los hábitos de salud de la infancia y la juventud gitana. De hecho, según la evaluación, mejora las expectativas
de futuro, la toma de decisiones, desarrolla valores, fomenta
el crecimiento personal, genera actitudes positivas, logra
mejoras académicas, fomenta un ocio más constructivo,
disminuye las conductas de riesgo y hay menos consumo de
alcohol y tabaco. No obstante, queda pendiente saber qué
otros resultados se lograrían si se ampliase el marco teórico
de la implementación.
Gracias a esta evaluación, presentada, entre otros, al Plan Nacional sobre Drogas, la FSG ha constituido un grupo de gestión
del conocimiento formado por profesionales vinculados al
programa cuyo objetivo es desarrollar una batería de propuestas
para mejorar los resultados y adaptarlo a la realidad actual.

Beneficiarios 1.837 jóvenes, 1.074 chicas
628 actividades en 20 localidades de 11 CCAA
Presupuesto 2013: 92.000€

Un proyecto europeo
para la salud de la
juventud gitana
Después de tres años, en 2013 ha finalizado el proyecto europeo Addiction Prevention within Roma and Sinti Communities
financiado por la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo
de la Comisión Europa y cofinanciado en España por el Plan
Nacional sobre Drogas. Este proyecto, liderado por el Ayuntamiento de Bolonia y en el que participan 11 organizaciones
e instituciones pertenecientes a ocho países ha tenido como
objetivo contribuir a la prevención de las drogodepedencias
entre la juventud gitana.
Gracias al proyecto, se ha conseguido:
→→ Mejorar la comprensión de los patrones de adicción y

factores de riesgo en la juventud gitana.

→→ Desarrollar una metodología común en prevención de

drogodependencias dirigida a la juventud gitana.

→→ Sensibilizar al sector de la salud pública y la sociedad civil

para aumentar el impacto de las respuestas locales.

La FSG ha sido la responsable de la elaboración del Manual de
salud, prevención de adicciones y juventud gitana en Europa dirigido
a profesionales de la salud que establece propuestas de actuación
orientadas a corregir desigualdades en relación con el acceso de
la población gitana al sistema público de salud y adicciones. Una
herramienta que ha servido como base para la formación a profesionales de la salud en los diversos países implicados, como la que
la FSG llevó a cabo en mayo en el Hospital Meixoeiro de Vigo en la
que participaron 27 profesionales de servicios sanitarios gallegos y
organizaciones sociales vinculadas a la salud.
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Presupuesto 2013: 21.100 €
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A través de ‘Romano Sastipen’ llevamos más de 15 años
poniendo en marcha actividades encaminadas a reducir
el acceso al consumo de drogas y fomentar un ocio
saludable, como este taller de jardinería.
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