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Mediocentenar de personasanaliza
~~:la salud en la comunidad
gitana
LaBiblioteca
Pública
acogió
~yèi~i~ XlVedici6n
delEncuentro
Provincial
deMujeres
Gitanas
y Payas
bajoel lema’Mujeres
quedanvida.Cuidadoras
depersonas
dependientes’
¯ Una conferencia sobre la
Ley de Dependencia abrió
la jornada, que se completócon una ponencia de
dos miembros de la ’Fundaci6n Secretariado Gitano’ de Salamanca.
ANALIA FERNANDEZ / PALENCIA

Mediocentenarde personas
se dio
cita ayer en la Biblioteca Pública
de palencia para analizar diversos
aspectos en materia de salud dentro de la comunidadgitana dentro
de la décimo cuarta edición del
Encuentro Provincial de Mujeres
Gitanas y Payas.
En concreto, el cuidado de las
personas dependientes y el papel
de estas mujeres en el desempeño de una labor de suma importancia en la sociedadactual fue el
eje central de las distintas conferencias y discursos que se desarrollaron a lo largo de La mañana
de ayer.
El encuentro constó de un
compleo programa que comenzó
a las 9,30 horas con la recepción
de los asistentes, entrega de docu
mentación e inauguración del
mismoa cargo de distintas autoridades -entre las que se encontraba el alcaide de la ciudad, HEliodoro Gallego-, así como varios
miembrosde la Asociaciónde ir’ayas y Giranas Romi.

Dos miembrosde la ’Fundación Sec~~tariado Gitano’ de Salamanca en un momentode su intervenci6n,

especial hincapiéen lo referente a
las mujeres cuidadoras.
A continuación, y tras un merecido café, SoledadCerreduelay
Vanesa Santos, mediadora y técnico, de la FundacMn
Secretaríado Gitano de Safumanca,analizaron de forma más exhaustiva la
salud en la comunidadgitana, especialmente en lo que respecta a
prevenci6n y concienciación de
LEY DE DEPENDE¢IA.
A continuaciÓn,la jefa de sección del Re- la importancia de realizar estugistro, AcciónSocial~B¿sica
e lnte- dios médicosde forma periódica.
La jornada conduy6con la pograciÓn, Maria Jos~ Salvador Penencia de otras tres mujeresde etdraza, ofrecid una conferencia
sobre la Ley de Dependenciaylas dia gitana que expusieronsus exactuaciones en el mareo de esta
periencias personales, el pertilegislación en el caso concreto de nente turno de conchisiones y
la provincia de Pa]encla haciendo una comida de convivencia.
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((Orientamos
a las <<Concienciamos
mujeres
en
en materiade
muchosaspectos prevencton,
pues
delosqueaunno esunadelas
asignaturas
están
deltodo
concienciadas»pendientes))
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