
Un taller abordó ayer los problemas de integración de la comunidad gitana

El hospital fomenta la formación para
mejorar la asistencia a las minorías
Un directivo de la
Unión Romaní
dirige los primeros
pasos del plan de
acercamiento mutuo

Mar Gil
OURENSE

¯ El Complexo Hospitalario
de Ourense ha diseñado un
proyecto de formación para
facilitar la integración de mi-
norias étnicas y sociales en el
sistema sanitario, propiciando
un acercamiento mutuo.

El primer paso del proyecto
se daba esta misma semana con
la atención a personas de raza
gitana como tema central. La
actividad consistió en un taller
sobre comunidad gitana y salud,
que se celebró ayer dirigido a
médicos, psicólogos, enferme-
ras, auxiliares y trabajadores
sociales.

El jueves, como preámbulo
se celebró en el salón de actos
de Caixanova una conferencia
a cargo de loaquín López bus-
tamante, vicesecretario general
de Unión Romani y autor de
diversas publicaciones sobre
gitanos y salud.
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El oersonal sanitario oarticio6 en un taller dirigido por Joaquín López sobre la comunidad gitana

Las peculiaridades culturales,
la situación socioeconómica y
ciertas características o tenden-
cias como el autotratamiento,
la superstición o la endogamia
son factores que determinan
las relaciones sanitarias entre
el sistema establecido y la co-
munidad gitana.

Facilitar el acceso a la sanidad
de todos los miembros de este
grupo social, dándoles una
respuesta adecuada a sus ne-
cesidades, es el objetivo central
del plan formativo, que tuvo en
el taller de ayer, viernes, una
primera cita básica.

Este proyecto de acercamien-

to a la realidad social y sanitaria
de los gitanos residentes en la
provincia se hará extensivo
en el futuro a otros grupos
sociales y étnicos, cada vez
más presentes en la sociedad
ourensana por el aumento de
los flujos de inmigración de los
últimos años.
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