




SOBRE LA ENTIDAD… 

Objetivo: Promover el desarrollo de la 

población gitana a través del trabajo 

integral , multidisciplinar e 

intersectorial de mediación con 

mujeres gitanas. 

Objetivo: dar continuidad al proyecto,  

ampliar  y consolidar  el trabajo y la 

colaboración de más entidades. 





 Posibilitar la promoción educativa, sanitaria, laboral, la igualdad 
de género y de trato, prevención de la violencia de género, 
mejorar la convivencia y  promover la participación vecinal a 
través del trabajo integral, multidisciplinar, e intersectorial con 
mediadoras de etnia gitana. 

 Involucrar a la propia comunidad gitana en su proceso de 
inclusión, integración y desarrollo. 

 Promocionar  lideres gitanos y visibilizar nuevos referentes. 
 

 

 

 

 

 Formación en mediación intercultural y académica reglada. 
 Inserción laboral y seguimiento. 
 Consolidación, profesionalización y especialización de las 

mediadoras en los ejes de trabajo del proyecto. 
 

Fases del proyecto 



 

Siguen las directrices marcadas por la ESTRATEGIA 
NACIONAL PARA LA INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN 
GITANA (2012/2020). 
EL PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN GITANA DE 

LA COMUNIDAD DE MADRID 2017-2021. 

 

 Promoción educativa. 
 Promoción en empleo. 
 Promoción en vivienda. 
 Promoción en salud. 
 
 Equidad de género e igualdad de oportunidades. 
 Prevención de violencia de género. 
 Desarrollo comunitario y participación vecinal. 
 Promoción de la cultura gitana. 

INTEGRAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SALUD EN LA 

POBLACIÓN GITANA 



 

 La población gitana no ha accedido plenamente al disfrute de la salud en  

      igualdad de condiciones con respecto a la sociedad mayoritaria. 

 

 Estudios sobre la salud de la población gitana, muestran las desigualdades  

    en salud entre la población gitana y el conjunto de la población. 

 

 Dichos estudios evidencian que el estado de salud de la población gitana es 

    comparativamente peor que el de los grupos con peor situación  

    socioeconómica del conjunto de la población española. 

 

 



 

 Esperanza de vida por debajo de la media nacional (hasta 7 puntos 

más baja). 

 Mayor incidencia de enfermedades infectocontagiosas, 

especialmente hepatitis B y C.  

 Uso abusivo de medicamentos 

 Mortalidad infantil 1.4 veces mayor que la media Nacional 

 Niños y adolescentes con sobrepeso (16.1% en gitanos; 10,2 en 

payos. 19.2 niñas gitanas frente al 9,4 niñas payas.   

 Vacunación infantil deficitaria.  

 Deficiente alimentación y nutrición 

 Mayor nivel de accidentes 

 Menor nivel de actividad física, especialmente en las niñas (40,1% 

no realiza ningún tipo de ejercicio en su tiempo libre). 

 

 

 

 

 



 Socio-económicas. 
 Culturales, hábitos y costumbres que van a condicionar actitudes y 
    comportamientos salud-enfermedad y la relación con el sistema 
    sanitario. 
 

 
 Acceso a los servicios de salud. 

 Utilización efectiva de ellos. 

 Falta de adaptación. 

 Dificultades en la comunicación. 

 Barreras para el acceso. 

 Discriminación desde los propios servicios. 



Existen varias situaciones diferenciadas: 
 
1.   La universalización de los servicios de salud ha mejorado el acceso 
de la población gitana a los servicios de medicina general, 
hospitalización, urgencias y medicamentos  
o > utilización de los servicios de urgencias. 
o < utilización de las consultas de medicina general. 
o En edades avanzadas las hospitalizaciones de la población  
     gitana duplican a las de la población en general. 
 
2. Cuando se trata de servicios orientados hacia la prevención, los 
niveles de acceso de la población gitana son menores (salud 
bucodental, practicas preventivas…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Esta muy ligada al nivel socio-económico de la familia. 
 
 Percepción muy funcionalista, ligada a la ausencia del dolor y a la 

posibilidad de mantenerse activo y cumplir los roles familiares y sociales. 
 
 Tener salud significa ausencia de enfermedad, y olvidarse del cuerpo 

hasta que falle. 
 

 



 

 Demanda orientada a la atención inmediata y puntual, uso de los 
     servicios de urgencias. 
 
 Manera grupal de concebir la enfermedad. 

 
 
 Percepción de la diferencia como anormalidad/ barreras. 
 
 

 

 



. 
 

 Dificultades en la comunicación. 

 

 Divergencia en los criterios para valorar la calidad en la atención 

    (empatía, tiempo de consulta, calidad de trato…). 

 

 Prejuicios mutuos que provocan relaciones de autodefensa y 

    desconfianza, construidos por diferentes circunstancias: 

 
 Prejuicios históricos (relación del pueblo gitano y el resto de la Sociedad). 

 Malas experiencias propias, que retroalimentan los prejuicios, 

    mientras que las positivas son vividas como excepciones. 

 Construcción personal partir de la difusión social. 

  

 

 

 

 

 

 

 



SUGERENCIAS 

ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS: 

 
 

• IDENTIFICAR DE DONDE VIENEN (familia, escuela, medios de 

comunicación…) 

 

• HABLEMOS DE PROBLEMAS A LOS QUE SE ENFRENTA LA COMUNIDAD GITANA 

EN SALUD NO DE “PROBLEMA GITANO” (Ser Gitano No es un problema…) 

 

• PERCIBIR A LA POBLACIÓN COMO “ES” NO CÓMO DEBERIA DE SER (aplicar 

el comportamiento de la personas ,positivo o negativa, al individuo No al 

grupo) 

 

• CONOCER QUE LA  CULTURA GITANA ES HETEREOGENEA, DIVERSA, PLURAL 

Y NO ES CULTURA DE LA POBREZA (ni todos pobres, ni ricos o artistas…) 

  

 



¿CÓMO LO TRABAJAMOS? 
 

 EN RED 

 

 COLABORACIÓN INTERSECTORIAL. 

Procuramos vincular a los agentes sociales de otros sectores, 

S.S.S.S., equipos comunitarios de los distritos etc… 

 

  ATENCIÓN INTEGRAL (INDIVIDUO/FAMILIA) 

 

o Promoción de la salud. 

o Prevención de la enfermedad. 

o Acceso “normalizado”. 

o Recuperación y seguimiento.  

 



 Favorecer un mejor uso del sistema sanitario. 
 

 Tener y mantener un trabajo de impacto que facilite el acceso  
al recurso de forma normalizada. 
 
 Generar cambios conjuntos y complementar acciones conjuntas. 
 
 Crear espacios de participación activa. 
 
 Romper barreras y facilitar la comunicación entre las partes implicadas. 
 
  Facilitar entre todos los procesos. 
 
 Incidir en las máximas áreas personales y sociales de cada participante. 

 
 

 

 

 



NUESTRO MODELO 
 
 Las personas son el centro del atención. 

 

 Las personas son reconocidas en su carácter 

multidimensional, como seres biopsicosociales, inmersos 

en un complejo sistema de relaciones políticas, sociales, 

culturales y eco-biológicas. La atención aborda las 

diversas necesidades de salud de las personas en cada 

etapa de su vida. 

 

 Intervenciones conectadas individuo/familia/profesional. 

 

 Intervenciones continuadas en el tiempo. 



COMPONENTES QUE HACEN VIABLE EL DESARROLLO 

DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL:  
 
 

 MEDIACIÓN. 

 

 PARTICIPACIÓN. 

 

 ORGANIZACIÓN/PLANIFICACIÓN. 

 

 GESTIÓN. 

 

 EVALUACIÓN. 

 

 FINANCIACIÓN. 

 



  

En total desde que empezó hasta diciembre de 2016 han participado 

un total de 2. 300 mujeres. 

 

 CMS Villa de Vallecas. 
 

 
 CMS San Blas. 

 
 
 CMS Vicálvaro. 

 
 
 CMS Usera. 
 
 
Colaboramos con la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid, 

dentro del programa de salud pública en colectivos vulnerables. 

 
 









 

 

 PREMIO DOSTÁ, otorgado 
    por el Consejo de Europa al  
    Ayuntamiento del Madrid por 
    el proyecto Aracné,  
    considerado, mejor iniciativa  
    innovadora que favorece el  
    desarrollo comunitario del  
    colectivo gitano. 
 
 PREMIO MADRID SALUD al  
    programa de salud y mujer 
    gitana. 
 
 PREMIO ¨ENRIQUE MAYA¨ a la acción Social. 
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CORREO ELECTRONICO 

 

Federacionartemisaprogramas@gmail.com 

                                   

 


