JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012
10:00-12:00h La desigualdad, derechos humanos y mejora de la calidad de vida del Pueblo Gitano en Europa. NICOLAS JIMÉNEZ
GONZÁLEZ. Sociólogo y Profesor-lector en la Universidad de Alcalá de Henares.
12:00-14:00h El origen del trabajo en salud con la mujer gitana en la Comunidad Valenciana. Mujer gitana y actualidad. ALEXANDRINA
MOURA DA FONSECA. Presidenta de la asociación Arakerando. Responsable del Área de Mujer del Instituto de Cultura Gitana.
16:00-18:00h La identificación de la diferencia como indicador de una sociedad saludable. ISAAC MOTOS PÉREZ. Filósofo. Miembro
de la Junta Directiva de FAGA.
18:00-20:00h La profesionalización en salud de la mediación y la participación de las entidades gitanas en la toma de decisiones. EDUKALO
EN SALUD, Programa de FAGA. MARIA FELIX RODRÍGUEZ CAMACHO. Diplomada en Terapia Ocupacional,Técnico en Salud
de FAGA.

10:00-12:00h Perspectiva desde la profesionalización en salud. Formación y promoción en salud. MANUEL AMADOR SANTIAGO.
Diplomado en Enfermería en la Administración Pública.
12:00-14:00h Conclusiones y evaluación del curso. DANIEL LA PARRA CASADO.
INFORMACIÓN Y MATRICULACIÓN: Secretaria Administrativa Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz, Ed. Ciencias Sociales,
1ª Planta, Universidad de Alicante · e-mail: iudesp@ua.es · Tlfo: 965909 881
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VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012

MIÉRCOLES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012
Presentación del curso: Román Jiménez Jiménez (Presidente de la Asociación Gitana UNGA) y Daniel La Parra (Universidad de Alicante)

2 créditos de libre configuración · 20 euros de inscripción
REQUISITOS
a. Diplomas de aprovechamiento: Se obtendrá si la persona matriculada asiste a un 80% de las clases y entrega correctamente la prueba de evaluación
(dicha prueba consistirá en la elaboración de un trabajo por escrito de entre 3 y 10 páginas sobre los contenidos impartidos en el curso).
b. Diplomas de asistencia: Se obtendrá si la persona matriculada ha asistido a un 80% de las clases.

10:00-11:00h Desigualdad y salud. Begoña Merino y/o Pilar Campos. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.
• Las desigualdades sociales en salud.
• Los determinantes sociales de la salud.
• La equidad en salud.
11:00-13:00h La salud en la comunidad gitana española. DANIEL LA PARRA. Profesor Titular de Sociología. Instituto Interuniversitario de
Desarrollo Social y Paz. Universidad de Alicante.
• Principales conclusiones del estudio realizado por el MSPSI.
• Presentación de las conclusiones de otros estudios relacionados.

La “Encuesta de Salud a la Comunidad Gitana de España”, realizada en 2006, evidenció la situación de desigualdad que en materia de salud
sufre la comunidad gitana española. El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad realizó recomendaciones y estrategias a seguir para
subsanar esta desigualdad.

13:00-14:00h Comprendiendo al Pueblo Gitano. ROMAN JIMÉNEZ JIMÉNEZ. Presidente de la Asociación Gitana UNGA
• Breve referencia histórica.
• Principales elementos de la identidad cultural gitana.

Por primera vez en la historia la comunidad gitana participa activamente a través del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, y en concreto
a través del grupo de trabajo en salud, en la propuesta de objetivos generales del Área de Salud recogidos en el Plan de Acción para
el Desarrollo de la Población Gitana (2010-2012) y en la Estrategia Nacional para la inclusión Social de la Población Gitana en España
2012-2020, donde conjuntamente con el Ministerio de Sanidad , Política Social e Igualdad se establecieron recomendaciones y estrategias
a seguir para corregir estas desigualdades.

16:00-17:00h La concepción y las prácticas relacionadas con la salud y la enfermedad en la comunidad gitana. MARLEN MENÉNDEZ
MENÉNDEZ. Responsable Del Programa Aupre de la Asociación Gitana UNGA, Diplomada en Educación Social.

Este curso es una propuesta conjunta de la Asociación UNGA de Asturias y de la Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas de la
Comunidad Valenciana (FAGA) que pretende hacer llegar la realidad socio-sanitaria de la comunidad gitana al ámbito universitario, al de
las profesiones sociosanitarias y al de las ONG´S. Nuestro objetivo es formar e informar a estudiantes y profesionales para que adquieran
las competencias que les permitan aplicar en el ejercicio de su profesión algunas herramientas metodológicas para la erradicación de la
desigualdad social y en salud, potenciando la justicia social y el cambio de paradigmas en la sociedad actual.

17:00-20:00h La intervención en salud con la comunidad gitana. JAVIER ARZA PORRAS Y RICARDO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ. Profesor en
el Departamento de T.S de la Universidad Publica de Navarra. Coordinador del Programa de Promoción de la salud de Gaz Kalo
• Recomendaciones generales sobre los programas de salud dirigidos a la comunidad gitana.
• La salud en los planes de intervención con la comunidad gitana:
• Plan para el desarrollo de la población gitana.
• Estrategia para la inclusión de la población gitana.
• Otros planes.
• Presentación de buenas prácticas.

