
PERSONAS QUE PODRÁS ENCONTRAR EN LA JORNADA 

•  Familias y menores.

•  Representantes de 
asociaciones gitanas

•  Técnicos que 
intervienen en 
los ámbitos socio-
educacivos y socio-
sanitarios  

•  Miembros de la 
Red de Promoción 
del Buen Trato a 
la Infancia y a la 
Adolescencia de 
Andosilla, Azagra, 
Cárcar y San Adrián

•  Representantes 
de entidades de 
iniciativa social

•  Miembros de 
la Comisión de 
Seguimiento del 
Plan Integral de 
Atención a la 
Población Gitana de 
Navarra 

•  Representante 
del Ministerio de 
Sanidad, Servicios 
Sociales 
e Igualdad

•  Representantes 
del Departamento 
de Educación 
de Gobierno de 
Navarra

•  Representantes del 
Departamento de 
Salud de Gobierno 
de Navarra

•  Representantes del 
Departamento de 
Políticas Sociales

•  Representantes del 
Ayuntamiento de 
San Adrián 

•  Representantes de 
la Mancomunidad 
de Servicios Sociales 
Andosilla, Azagra, 
Cárcar y San Adrián

•  Representantes 
políticos de los 
4 pueblos de la 
Mancomunidad.

Asociación Gitana 
LACHO DROM

SALUD, EDUCACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL EN LA COMUNIDAD GITANA
Lugar: Casa de la Juventud de San Adrián

9 de septiembre de 2013

ORGANIZAN: COLABORAN:

JORNADA

SASTIPEN THAJ 
MESTIPEN 
(“Salud y libertad”)

La situación de crisis económica 
que vive actualmente nuestra sociedad, 
y los retrocesos en las políticas de bienestar social, 
están poniendo en riesgo los avances conseguidos 
por muchas familias gitanas. Una situación tan 
compleja únicamente puede ser abordada a través 
de una intervención integral.

¿De qué manera debemos trabajar los 
profesionales?

¿Qué papel juegan las asociaciones gitanas en la 
intervención social?

¿Qué avances ha conseguido la comunidad 
gitana?

La experiencia de trabajo con adolescentes gitanos 
de la Asociación “Lacho Drom” de San Adrián ha 
sido el punto de partida para la organización de 
esta jornada, en la que abordaremos estas y otras 
cuestiones entre todos.

I N S C R I P C I O N E S 

FICHA DE INSCRIPCIÓN: 
en la web de Gaz Kalo (www.gazkalo.org)
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 
del 19 de agosto al 6 de septiembre de 2013

TELÉFONO CONSULTAS: 616 473 391- 948 670 694



OBJETIVOS

•  Trabajar los conceptos de 
educación, salud e inclusión 
social en la intervención con 
comunidad gitana 

•  Facilitar un espacio de 
encuentro de todos/as los 
agentes implicados: familias, 
asociaciones, administración, 
profesionales de diferentes 
ámbitos...

•  Implicar a la población 
gitana como sujeto activo 
en su proceso de desarrollo 
social

•  Visibilizar el trabajo de las 
asociaciones  gitanas (misión, 
proyectos y servicios que 
desarrollan) como actor 
estratégico en la inclusión 
social.

•  Ofrecer herramientas 
prácticas para la intervención 
con comunidad gitana

•  En ámbito de la salud se 
detecta una menor es-
peranza de vida y una 
mayor prevalencia de en-
fermedades crónicas, pro-
vocadas por desigualda-
des en hábitos saludables 
y en condiciones de vida.

•  En cuanto al ámbito edu-
cativo, se ha generalizado 
el acceso a la educación 
primaria, pero con poco 
éxito escolar. En secunda-
ria los resultados académi-
cos son preocupantes en 
comparación con el resto 
del alumnado.

•  Las asociaciones gitanas 
trabajamos con la pobla-
ción cuyos índices de ex-
clusión y discriminación son 
los más altos, y que está 
sufriendo especialmente 
la crisis. En situaciones ex-
tremas cuesta mucho más 
abordar con éxito temas 
como la promoción de la 
salud y el refuerzo escolar.

•  Por todo esto necesitamos 
más que nunca contar con 
vuestra presencia.

JORNADA

SASTIPEN THAJ 
MESTIPEN 
(“Salud y libertad”)

PROGRAMA DE LA JORNADA

10:00 h.

•  Ven y dikela/mira:
en la sala habilitada para el acto esperaremos la llegada 
de los/as invitados/as y participantes. En ella encontrarás 
datos, imágenes, materiales,… recursos y herramientas 
para tu día a día. 15 minutos

•  Khetane/juntos:
presentación de la jornada explicando el por qué y el para 
qué de “Sastipen thaj mestipen”. 15 minutos

•  ¿Estudias o plajelas?:
presentación y proyección del corto elaborado por los 
chavorros/is de la Asociación “Lacho Drom”. 20 minutos

•  Akate thaj akana/aquí y ahora:
espacio para el debate en tres ámbitos: educación, salud e 
inclusión social. 60 minutos 

•  Flamenconclusiones:
el grupo “Sueños Flamencos” interpretará las conclusiones 
de la jornada con una actuación en directo. 10 minutos

12:00 h. Lunch y despedida

“SOLO EL QUE SABE ES LIBRE,
Y MÁS LIBRE EL QUE MÁS SABE…
SOLO LA CULTURA DA LIBERTAD…

NO PROCLAMÉIS LA LIBERTAD DE VOLAR,
SINO DAD ALAS;

NO LA DE PENSAR, SINO LA DEL PENSAMIENTO.
LA LIBERTAD DE LOS PUEBLOS ES LA CULTURA”

Miguel de Unamuno


