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Web sobre salud y comunidad gitana
Dedicamos también la sección de la Red al tema central de este número, la salud y la comu-
nidad gitana, con una selección de referencias tanto de páginas web generales sobre salud
pública, más específicas sobre el tema gitano, de ámbito internacional o de ambito estatal.
Normalmente cada una de estas web o portales cuentan con una sección de enlaces de
interés desde donde acceder a otras páginas o publicaciones.

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO - ÁREA DE SALUD
www.gitanos.org/areas/salud/

Apartado de la web de la Fundación Secretariado Gitano (FSG) dedi-
cado al trabajo de la salud con la comunidad gitana.

Como la propia entidad indica, la promoción de la salud con la
comunidad gitana que se plantea no se centra únicamente en las
acciones dirigidas a fortalecer sus habilidades y capacidades per-
sonales y comunitarias para el cuidado de la salud, sino que también
se plantean actuaciones dirigidas a modificar sus condiciones socia-
les, ambientales y económicas.

La Web se estructura en 7 apartados:

�� Introducción a la situación de la Comunidad Gitana en cuanto a
salud.

�� El trabajo y los objetivos de la FSG en esta materia.

�� Acciones y programas realizados en el Estado español.

�� Agenda sobre encuentros, seminarios… de la FSG y de interés
en temas de promoción de la salud.

�� Documentos de interés.

�� Enlaces de interés, desde donde se puede acceder a páginas de
entidades nacionales e internacionales de carácter público y
privado que trabajan en el ámbito de la salud.

�� Contacto con el área de salud de la FSG.

Además, cuenta con enlaces en su página principal donde podemos
estar actualizados con las últimas noticias sobre el tema y las publi-
caciones de interés sobre comunidad gitana y salud.

HEALTH AND THE ROMA COMMUNITY
www.gitanos.org/european_programmes/health/

(En inglés). Página web dedicada al Proyecto Europeo “La salud de
la Comunidad Gitana. Análisis de la situación en Europa” (Health and
the Roma Community, Analysis of the Situation in Europe) enmar-
cado en el Programa de Salud Pública de la Comisión Europea.

El objetivo del proyecto es disponer de datos fiables en lo que res-
pecta a la situación de salud de la población romaní, y la utilización
y el acceso a los recursos sanitarios, con el fin de identificar las nece-
sidades reales y el establecimiento de acciones prioritarias.

Además de contar con un apartado introductorio sobre la situación
de la salud de la población romaní en Bulgaria, República Checa,
Grecia, Portugal, Rumania, Eslovaquia y España, podemos des-
cargar los informes nacionales en sus respectivas lenguas oficia-
les; los resultados de las investigaciones, etc.

Por otro lado, tenemos un apartado documental con los distintos
folletos del proyecto y documentación de las reuniones de los
socios, y enlaces a entidades internacionales dedicadas a la salud,
así como enlaces a las páginas Web de los socios del proyecto: 

�� Efxini Poli (Grecia), 

�� Fundación Secretariado Gitano (España), 

�� Office of the Council for Roma Affairs Czech Government (Rep.
Checa), 

�� Partners for Democratic Change Slovakia (Eslovaquia), 

�� Rede Europeia Anti-Pobreza Portugal Associaçao (Portugal), 

�� Romani CRISS (Rumania) 

�� The Health of the Romani People Foundation (Bulgaria).
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MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL 
EQUIDAD EN SALUD Y COMUNIDAD GITANA
http://www.msps.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion
/promocion/desigualdadSalud/comuGitana.htm

Apartado web del Ministerio de Sanidad y Política Social (antes,
Sanidad y Consumo) dedicado a promover la equidad en salud de
la población gitana en España. Estas acciones son fruto de la cola-
boración conjunta entre el propio Ministerio y la Fundación Secre-
tariado Gitano.

Este documento es el resultado del análisis llevado a cabo por un
Grupo de Trabajo de Profesionales Expertos en Comunidad Gitana
para determinar cuales eran sus principales necesidades y propo-
ner políticas y acciones encaminadas a eliminar sus desigualdades
en salud.

La documentación a la que se puede acceder es:

�� Jornada hacia la Equidad en Salud (28-04-2009). Presentación
del Estudio Comparativo entre la Encuesta Nacional de Salud a
población gitana y la de población general.

�� Salud y Comunidad Gitana. Análisis de las principales necesi-
dades de la Comunidad Gitana y propuesta de políticas y accio-
nes encaminadas a eliminar las desigualdades en salud de los
gitanos y gitanas.

��Guía para la Actuación con la Comunidad Gitana en los Servicios
Sanitarios. Propuestas de actuación dirigidas a los profesionales
socio-sanitarios y orientadas a corregir las desigualdades exis-
tentes en relación con el acceso de la población gitana al sistema
público de salud.

�� Comunidad Gitana y Salud: Conclusiones, Recomendaciones y
Propuestas. Avance de resultados de la Encuesta Nacional de
Salud (ENS) dirigida a población gitana. Cuenta con toda una serie
de recomendaciones y estrategias de intervención en aquellas
áreas donde se han detectado desigualdades en salud. 

�� Estilos de vida de la Comunidad Gitana. Herramientas para saber
cómo reforzar los estilos de vida que son saludables y cómo inter-
venir para modificar aquellos que no lo son dentro de la Comu-
nidad Gitana.

�� Estudio Comparativo de las Encuestas Nacionales de Salud a
Población Gitana y Población General. + Resumen Divulgativo.
Estudio realizado por el Grupo de Salud del Consejo Estatal del
Pueblo Gitano, la Fundación Secretariado Gitano, profesionales
sociosanitarios, expertos y expertas en Comunidad Gitana y las
propias entidades gitanas en el cual se recogen indicadores de
las desigualdades en salud que tiene la Comunidad Gitana res-
pecto a la población general.

BASE DE DATOS “ROMA AND HEALTH”
www.romadecade.org/files/events/ROMADBASEMEHO.pdf/

(En inglés, PDF). Documento elaborado por Kvetoslava Rimarova
(Instituto de Salud Pública, Universidad Pavol Jozef Safarik de
Kosice-Eslovaquia). A modo de directorio y bibliografía, se recopi-
lan datos de organizaciones internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, que se ocupan de la salud de la Comunidad
Gitana, y se recogen publicaciones y programas sobre salud y comu-
nidad gitana desarrollados en Europa y a nivel internacional.

Este documento ha sido financiado por UE-Meho y Programa Eslo-
vaco VEGA 1/4501/09.

En referencia a Meho (Observatorio de la Salud sobre Migrantes y
Minorías Étnicas) http://www.meho.eu.com/, podemos encontrar
toda una serie de recursos informativos que nos podrán ayudar para
la elaboración de indicadores de control del estado de salud de inmi-
grantes y minorías étnicas en Europa.

EUROPEAN PUBLIC HEALTH ALLIANCE (EPHA)
www.epha.org

(En inglés). EPHA es una entidad internacional sin ánimo de lucro
formada por toda una serie de ONG dedicadas al trabajo en salud
pública, cuya misión es la promoción y protección de la salud de las
personas que viven en Europa.

En su Website podemos encontrar referencias relacionadas con sus
principales secciones: Medio Ambiente, Europa, Alimentación y Agri-
cultura, Publicaciones y Eventos, Sociedad, Salud y Equidad.

Su apartado «Wealth and Equity» está dedicado al comercio, la eco-
nomía y su impacto en las condiciones de salud en Europa y en el
resto del mundo (http://www.epha.org/r/34).

Destacar también el apartado de la DG SANCO (Dirección General
de Sanidad y Consumo), con toda una serie de recursos y artícu-
los de actualidad sobre salud (http://www.epha.org/r/64)
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DIRECTORATE GENERAL FOR 'HEALTH AND
CONSUMERS'. DG SANCO
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/

(En inglés). Como su página Web indica, “el trabajo de DG Sanco
es garantizar que los alimentos y bienes de consumo vendidos en
la UE sean seguros, con el fin de proteger la salud de sus ciuda-
danos”. Para ello, tiene la tarea de salvaguardar las leyes que la
Unión Europea ha establecido sobre seguridad alimenticia, derechos
de los consumidores y protección de la salud de las personas.

Su Web se estructura en:

�� Apartado sobre quiénes son y qué hacen.

�� Noticias de actualidad sobre su trabajo.

�� Tres apartados especializados en Alimentos, Consumidores y
Salud. Con sus respectivos discursos, notas de Prensa y eventos.

Además, cuenta con un Newsletter para mantener actualizado al ciu-
dadano, y una serie de espacios dedicados a la seguridad alimen-
ticia, agencia del consumidor y salud pública.

COMISIÓN EUROPEA – INICIATIVA DETERMINE
http://www.health-inequalities.eu/

(En inglés). Website europeo que pretende servir de herramienta para
la promoción de la equidad en salud entre los diferentes grupos
socioeconómicos de la UE.

Es resultado de la iniciativa paneuropea llamada Determine (2007-
2010), que establece un Consorcio de la UE para la acción sobre
los Determinantes Socioeconómicos de la Salud (DSS). Contiene dos
vídeos explicativos tanto sobre el proyecto Determine y el DSS. 

En la página Web podemos encontrar abundante información sobre
los documentos de trabajo, informes y resultados del proyecto Deter-
mine. Además de poder consultar datos sobre los socios, agenda
de eventos, enlaces y publicaciones de interés, así como un direc-
torio de buenas prácticas y políticas nacionales y de la UE en materia
de salud.

PORTAL DE LA SALUD PUBLICA DE 
LA UNION EUROPEA
http://ec.europa.eu/health-eu/

Se trata del portal oficial de salud pública de la UE, en español y en
el resto de las lenguas oficiales, en el que se ofrece a los ciudada-
nos europeos una información amplia de los programas, proyectos
e iniciativas de ámbito comunitario. Con ello se pretende ejercer una
influencia positiva sobre los comportamientos individuales y fomen-
tar la mejora continuada de la salud pública en los 27 Estados miem-
bros de la UE.

La información a la que se puede acceder es:

�� Salud en las diferentes etapas de la vida humana.

�� Estilos de vida e información sobre alimentación, consumo de
drogas, sexualidad, ocio y deportes.

�� Seguridad y salud: trabajo, alimentación, hogar, etc.

�� Protección y salud: derechos de los ciudadanos, vacunaciones,
tratamientos, etc.

�� Información sobre enfermedades y su prevención.

�� La UE y la Salud: programas, directorios, indicadores, políticas, etc.

A través de su servicio de comunicados y noticias, mantienen al ciu-
dadano informado de las últimas novedades y ofrecen una serie de
enlaces de interés relacionados con la salud.

� David Marañón (Centro Documentación FSG).           




