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SALUO
Las jornadas sobre salud y mujergitana se celebraron ayer en la Casade la Mujer

Las mujeresgitanas ponen en
comúnel concepto de salud
BerniSala:"Jerez
es
unaciudad
enla quela
razagitanaestámuy
integrada"
Laspróximas
jornadas
secelebrarán
en
octubre
y secentrarán
enla sexualidad
JEREZ

Enla jornada de ayer, las 15 chicas que participartm en las prinu.rasil)rnadasde.,.dtulymujergitan.. olganiza<las por la delegación de ~dud y Género, en colaboración con la Fundación Secretariado Gitano, aprendieron
el concepto de salud más allá de
significar unaamenciade enfermedad.
.’~.gún[~rni Sala,técnicode la
h’h’gación, la salud úene que ver
con el bienestar, el ánimo, de maneta que las mujeres sepan superar los complejos que puedentener por diversos comportamientos ajemos. En este sentido, Sala
l)retemle explicar cómolas desigat~d~"lades de géneropuedencausar prnblemas de salud. Durante
lajol nada se ha especificado que
las mt!jeres st di’en másproblemas
de mhltl que h)s homhres,másentFrmcdadescrónicas y las que viven con peor calidad de vida y, sin
(’llttKtlgO,
son ]ii#, que mayor
media de edad llenen, alrededor de

saltado Berni Sala yque ha trasrreta de indiferencia, por la que
cendido durante lasesion, es que no traspasen los descalificativos,
annqueJerez sea una ciudad en o al menosque no causen dolor.
Tras estar másde cuatro horas
la que está muyarraigada la cultuta gitana y los flamencosestán con las técnicos y educadorasde
muymte~~Irarlossocial y cultura/- la Delegación de Salud y Género,
mente, aun existen restos de des- el objetivo, afirman haberse conprecio hacia las personas de raza seguido. Manuenenque se ha ingitana, al menoseso eslo que han dagado en las consecuencias que
trasladado algunas de las asisten- determinados factores comolas
tes. Sala explica "que esto refleja carencias socioeconómicas,los déh)s o(heltla ali( ts.
la existencia de ciertos roles que ficit educativos,las dificultades de
Para Sala. "ha sido una expe- están totalmente atribuídos a la acceso al mercadolaboral, las más
ti(!l t( i~ tully elltiquecedota,
ya que comunidadgitana (generalmente o menosdeficienles condiciones
las ( hi(as han sido nmyparticidespectivos), y que están tan in- de habitab’flidad, el pertenecer a
]mli~a~. (’.ada una de ellas tiene tegrados socialmente que se han una clase social o a otra,y, en conItllit
e(in( a(’ión y sus propiasore- convertido en expresiones, que
creto, el cuidadode la propia saera i~t,~, iJ(lo la ~ harla de hoy,que sin damoscuenta, hacen daño y lud, producen en la mujer al inm~s(im’ una charla, ha sido una causan dolor a los miembrosde fluir determinantemente en ese
[ )(R’Sla el t (( 11 t ttit t, ~aa ser muyproemia gitanaL
equilibrio deseable de bienestar
(lu(liva lanlo en su vida diaria
Precisamente para topetar ese físico, emocionaly social que en(otno e]etnen|o
(¡ne aportar
la
dolor que causan los comentarios tendemos comolasalud (ynosolo
c(lu( ación de sus hijos, l.es va
y calificativos despectivosdirigi- de ausencia de enfermedad).
ayudarit ser nu:jores personas
y dos hacia los gitanos, Sala ha reMargarida Ledoinsistió en que
m(tstblices.
comendadotecnicas de autocon- "elobjetivo de mejorarla salud de
Ui lO de los aspectosque ha re- fianza, que permitancrear una ba- las mujeres pasa por la toma de
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conciencia de las propias mujeres
sobre su realidady por adquirir
recursos con los que sea posible
evolucionar hacia una situación
más favorable". Al respecto seña16 alas mujeres la importanciade
conocer los recursos que pueden
ayudarnos en este objetivo, poniendo a su alcance los servicios
que oferta la Delegación y animándolasa participar en los distintos programasformativosy culturales.Yes que estas jornadas no
acaban aquí. En el mes de octubre se celebrará otra puesta en comtin sobre la sexualidady los maticonceptivos, también dirigidas
a la mujer gitana.
Por tíltimo, el próximomesde
noviembre,se celebrará otra sesión, esta vez, enfocadaen los hábitos saludables y los recursos.
Aunqueestas jornadas están dirigidas a la mujer gitana, pueden
asistir todas aquellas interesadas
en la materia.

1

