Prioridades de trabajo en equidad en salud y población gitana en 2021
Las siguientes medidas han sido consensuadas y priorizadas por el Grupo de Salud del Consejo
Estatal del Pueblo Gitano y por el Grupo de Trabajo de Comunidades Autónomas de Equidad
en Salud y Población Gitana durante la reunión mantenida el 18 de marzo de 2021.
Estas medidas parten de las líneas de acción identificadas por el Grupo de Salud del Consejo
Estatal del Pueblo Gitano para paliar el impacto de la COVID-19, como de las reflexiones
realizadas en el seno del seminario de evaluación de la Estrategia Nacional de Inclusión Social
del Pueblo Gitano 2012-2020, celebrado el 16 de diciembre de 2020.

Propuestas priorizadas para 2021


Desarrollo de intervenciones locales y municipales en coordinación con asociaciones
gitanas dirigidas a mejorar la salud, el bienestar y las condiciones de vida de la
población gitana en el municipio, y a contrarrestar los impactos negativos de la
pandemia, reforzando las redes comunitarias. Se incluyen acciones como:
o Proyectos de empoderamiento, participación y capacitación de mujeres
gitanas en salud;
o Proyectos de dinamización de mercadillos al aire libre saludables, con aforos
limitados y distancias de seguridad
o Proyectos comunitarios para la mejora del bienestar emocional, elaboración y
gestión del duelo,
o Formación de agentes comunitarios de salud para la difusión de mensajes
sobre la COVID-19 y las medidas de control.



Promoción de la actividad física, alimentación saludable y bienestar emocional para
combatir los efectos adversos de la pandemia y las limitaciones de movilidad en la
salud y bienestar emocional de niños, niñas y adolescentes gitanos, por medio de
estrategias de parentalidad positiva.



Incorporación y visibilidad de las necesidades de la población gitana en estrategias,
planes y medidas generales de salud o con impacto en la salud, y especialmente en las
dirigidas a paliar los efectos de la pandemia, por medio de acciones de incidencia.



Promoción del bienestar emocional en mujeres gitanas, a través de acciones de
formación y sensibilización a profesionales sanitarios en colaboración con
mediadoras y entidades gitanas y de la creación de espacios de encuentro comunitario
con el objetivo de reducir la prescripción farmacológica y medicalización del malestar
emocional.

