
Día: 30 de noviembre
Hora: 9:30h
Lugar: Sala de actos Centre cívic Barceloneta, 
C/ Conreria, 1-9, Ciutat Vella

Contacto: e.fernandez@fagic.org

Organizan:



JORNADA SOBRE SALUD  
Y COMUNIDAD GITANA

30 de noviembre
Sala de actos Centre cívic Barceloneta, C/ Conreria, 1-9



La jornada, organizada conjuntamente con la Red Equi-sastipén-Rro-

ma, financiada por el Ministerio de Sanidad y donde colaboran la Uni-

versidad de Alicante y la Universidad Pública de Navarra, está dirigida 

tanto a profesionales socio-sanitarios como a público en general. 

La finalidad es ofrecer información sensibilizadora y formativa sobre 

la situación en salud de la comunidad gitana, pero también presentar 

algunas metodologías que puedan contribuir al logro de la equidad 

en salud.

Diferentes estudios destacan la situación de desigualdad en salud que 

sufre la población gitana en Europa. De hecho, la mayor parte de las 

estrategias nacionales para la inclusión de la población gitana con-

templan la salud como una de sus líneas estratégicas fundamentales. 

Dentro de ellas, la formación de profesionales en atención a la diver-

sidad, competencia intercultural y equidad, figura como una de sus 

principales prioridades.

Red Equi Sastipén Rrom: fue creada con el impulso y la coordinación 
de la asociación UNGA, en 2010. En su financiación participa el Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Forman parte de la 
Red 21 asociaciones y federaciones de asociaciones gitanas de toda 
España. Así mismo, colabora activamente con el Grupo de Salud del 
Consejo Estatal del Pueblo Gitano, integrado por varias asociaciones y 
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.



Programa
9.30h. Presentación de las jornadas
 • Simón Montero. Presidente de la FAGiC.
 • Gemma Tarafa. Comisionada de salud, ayuntamiento BCN.
 • Carmen Cabezas. Subdirectora general de Promoción de la Salud, Generalitat 
de Catalunya.
 • Ramon Vílchez. Responsable del Consell Assessor del Poble Gitano, Genera-
litat de Catalunya.

10h. La salud en la comunidad gitana, determinantes y equidad
 • Diana Gil González. Profesora Titular de Medicina Preventiva y Salud Pública. 
Vicedecana de Recerca, Postgrau i Internacionalització de la Facultat de Ciències de la 
Salut. “Presentación de los resultados del segundo estudio comparativo de las encuestas 
nacionales de salud a población gitana y población general 2014”.
 • Javier Arza Porras. Profesor del Departamento de Trabajo Social de la Univer-
sidad Pública de Navarra. “Competencia intercultural para los profesionales socio-sanita-
rios”.
 • José Antonio “Román” Jiménez Jiménez. Presidente de UNGA y coordina-
dor de la Red Equisastipén. “Presentación de la red Equi sastipén Rroma”.
12.00h. Descanso 
12.15h. Salud en infancia y juventud gitana:
 • Pilar Grau Cabrera. Directora EAP Figueres, Institut Català de la Salut Girona 
“Orientación sobre la ayuda que se ofrece desde los centros de primaria sobre nutrición y 
hábitos saludables”.
 • María Félix Rodríguez Camacho. Terapeuta ocupacional y graduada en in-
tervención social con la comunidad gitana, trabaja en el equipo de Edukaló de FAGA. 
“Concienciar de la importancia de adquirir buenos hábitos desde temprana edad”.
13.00h Buenas prácticas y experiencias positivas:
 • Asociación Gitanos de hoy (Santander). Estrella Jiménez Pisa y Carolina de 
Diego Heredia, Agentes de Salud.
 • Asociación Barró (Madrid). Ana Carmona Muñoz y Karina Montoya Gabarre, 
Agentes de Salud.
 • FAGiC (Barcelona). Esther Fernández, Agente de Salud.

14.00h Cierre y clausura de la jornada a cargo:
 • José Antonio “Román” Jiménez Jiménez. Presidente de UNGA y coordina-
dor de la Red Equisastipén.
 • Miquel Torres Valdivia. Gerente de la Fagic.


