
LLLLa cultura gitana forma parte de la cultu-
ra española y ambas han interactuado mu-

tuamente desde hace más de 500 años. Sin 

embargo, según diferentes informes publi-

cados sobre sus condiciones de vida, el 

Pueblo Gitano sufre mayores niveles de 

exclusión social que el resto de la pobla-

ción.  

LLLLas  desigualdades  sociales en el colecti-
vo gitano dan lugar a situaciones de in-

equidad en su salud, entre las que desta-

can dificultades de acceso a los servicios 

de salud, escasas habilidades de autocui-

dado o mayor vulnerabilidad a enferme-

dades por una tasa de pobreza más ele-

vada. 

 

 

 

 

 

 

II JORNADA DE SALUD Y 
COMUNIDAD GITANA DE 
LA REGIÓN DE MURCIA. 

 
Sastipen aj Rroma 

 
    6 de octubre de 2016. 

Salón de Actos  
Hospital General Universitario Sta. Lucía. 

 Cartagena, Murcia. 
 

Jornada dirigida a:  
-Profesionales sanitarios y no sanitarios  del 

Servicio Murciano de Salud (SMS) y usuarios del 

Sistema Sanitario. 

Información sobre la Jornada 
e inscripción en: 
 
Preinscripción trabajadores SMS 

http://www.acreditacion.murciasalud.es/alumnos/ 
 

Preinscripción usuarios Sistema Sanitario: 

https://docs.google.com/forms/d/14nmefG4M-

55NIXqeoE_yqPsXWR9lTzHhp5OH29b9IPI/edit?

chromeless=1 

Si tienes problemas durante la preinscripción 
contacta con nosotros: 

desarrolloenfermeria@gmail.com 

Tfno: 968128600, extensión:952164 

Tfno: 968110769 

LA PARTICIPACION DE LA DIVERSIDAD 

 INTERCULTURAL EN EL SISTEMA  

SANITARIO  



PROGRAMA                    Jueves 6 de octubre 

12:00-13:00 h.  
Experiencia de la Red Equi-Sastipen  
José Antonio Jiménez Jiménez.  
Presidente de la Red Equi-Sastipen. Presidente de la 
Asociación UNGA en Asturias  
 
13:00-14:00 h.  
"El racismo es una enfermedad que se cura". 
Contextualización histórica del pueblo gitano 
Nicolás Jiménez González.  
Sociólogo y Asesor de FAGA. 
 
14:00-16:00h. Descanso-Comida  
 
16:00-18:15 h.  
Mesa Redonda: Claves operativas para la 
equidad: 
 
Experiencia de trabajo con mujeres 
Alexandrina Da Fonseca Maia 
Presidenta Asoc. de Mujeres Arakerando.  
Mediación en salud y comunidad gitana 
Mª Félix Rodríguez Camacho  
Agente Educativo Programa Edukalo  
Programa de Salud Asociación Barró 
Manuela Mayoral Silva.  
Asoc. Barró (Madrid) 
Experiencia de trabajo en educación y salud 
Juan García Santiago  
Agente educativo y social. FAGA  
 
18:15-18:30  
Clausura de la Jornada y Conclusiones 
Nicolás Jiménez González.  
Sociólogo y Asesor de FAGA. 

 
08:45-09:15 h.  
Bienvenida de los asistentes y recogida de 
documentación 
Entrada salón de actos. Planta terraza, bloque A 
 
09:15h-09:30h.  
Inauguración de la Jornada 
D. José Sedes Romero 
Gerente del Área de Salud 2 del SMS. 
D.ª Mª del Carmen Martín del Amor 
Concejala de Servicios Sociales y Mediación Social 
del Ayuntamiento de Cartagena 
D. Ramón Fernández Fernández.  
Presidente de la Federación de Asociaciones  
Gitanas del Ámbito Estatal. FAGA 
D. José Antonio Jiménez Jiménez.  
Presidente de la Asoc. Gitana de Asturias UNGA 
 
09:30-10:30 h. 
 Estudio Comunidad Gitana y Salud. Datos 
2015   
Daniel La Parra Casado.  
Profesor de Sociología de la Univ. de Alicante  
 
10:30-11:30 h. 
Claves para la mejora del encuentro entre  
Comunidad Gitana y Sistema Sanitario  
Javier Arza Porras 
Docente e investigador en Departamento Trabajo 
Social Universidad Pública de Navarra  
 
11:30-12:00 h Descanso-Café 
 
 
 
 

    
      ¿      ¿      ¿      ¿SSSSabías que para muchas personas abías que para muchas personas abías que para muchas personas abías que para muchas personas 
gitanas..gitanas..gitanas..gitanas..    

...El concepto de “mantenerse saludable” 
no depende de su estilo de vida sino de 
factores externos... 

...La herencia nómada de este colectivo 
confiere importancia al “hoy y no del ma-
ñana”, lo que marca inevitablemente a la 
persona, su estilo de vida y hábitos... 

...El proceso salud-enfermedad trascien-
de lo individual y se convierte en una vi-
vencia familiar … 

...Si el tratamiento funciona y desapare-
cen los síntomas, las indicaciones tera-
péuticas para prevenir recaídas suelen 
abandonarse porque..“si no hay dolor no 
hay enfermedad”…? 

  

Participa en la Jornada y acércate al co-Participa en la Jornada y acércate al co-Participa en la Jornada y acércate al co-Participa en la Jornada y acércate al co-
lectivo gitanolectivo gitanolectivo gitanolectivo gitano    

Te esperamos...Te esperamos...Te esperamos...Te esperamos...    
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