
Curso: Salud, interculturalidad y comunidad gitana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos: 
 
La presente acción formativa tiene como objetivo general el sensibilizar y proporcionar al alumnado las herramientas 
teórico-metodológicas y prácticas necesarias para profundizar en los ámbitos de la evolución histórica, situación actual 
y tendencias de cambio de la comunidad gitana, así como intervención en la comunidad gitana a través de la 
mediación intercultural. 
 
 
Dirigido a: 
 
Titulados en medicina, enfermería (también Auxiliares de enfermería), fisioterapia, logopedia, farmacia, psicología o 
profesionales que desarrollen su labor profesional en contacto directo con el paciente o vinculados al ámbito de la 
gestión y calidad en el ámbito sanitario del SCS. 
 
Asimismo, al considerarse el programa de carácter transversal, se incluye al colectivo de Trabajadores Sociales y el 
personal cuyas funciones sean atención al usuario en el ámbito sanitario en base a los objetivos del curso. 
 
 
 
 
Enlace para las inscripciones del curso: https://goo.gl/forms/BkWebVOoVA6Vwa622  
 
 
 
 
 
 

CURSO ACREDITADO POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA 
Créditos sanitarios para los profesionales sanitarios. Para el resto de profesionales se acreditarán las horas del curso 

(Estado de la solicitud en trámite) 
  

LOCALIDAD Santander 

LUGAR Aula 7. Escuela Universitaria de Enfermería 

FECHA DE INICIO Y FECHA FIN DEL CURSO 24/10/2016  a  13/11/2016 

DURACIÓN 20 horas 

HORARIO DE LAS CLASES PRESENCIALES 
08-11-2016 (de 15.30 a 20.45) 
10-11-2016 (de 15.30 a 20.45) 

NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES 25 

PERIODO DE INSCRIPCIÓN 19/09/2016 - 16/10/2016 

MODALIDAD Semipresencial 

  

https://goo.gl/forms/BkWebVOoVA6Vwa622


 
Fecha de impartición Hora Contenido Nombre del docente  

24/10/2016 a 06/11/2016 Parte a 
trabajar en 

línea 

Prejuicio en Europa y en España 
Desigualdades sociales en salud de la población gitana en España 

Aproximaciones al perfil sociodemográfico en Cantabria 
La cuestión sociocultural gitana. Identidad valores y normas 
Liderazgo, representación y mediación en el pueblo gitano 

Óscar Pérez  
(Técnico Observatorio de Salud Pública) 

08/11/2016 15.30 a 
16.00 

Introducción, objetivos del curso y pre-test Estela Goicoechea  
(Directora del Observatorio de Salud Pública) 

16.00 a 
17.30 

El enfoque intercultural en salud: Cultura, Interculturalidad y atención a 
la diversidad. La inclusión más allá de la integración. Del derecho a ser 

iguales al derecho a ser diferentes 

Marta Gatón  
(Coordinadora de programas de salud de la Plataforma 

Romanés) 
17.30 A 17.45 DESCANSO  

17.45 a 
19.15 

Comunidad gitana y salud: ¿Qué entendemos por salud? El papel de la 
religión. La vida ya la muerte. La mujer gitana en la salud de la 

comunidad.  

Sara Pérez  
(Mediadora intercultural) 

19.15 a 
20.45 

Comprendiendo la cultura gitana y su relación con los servicios de salud. 
El valor de la familia. La sobreprotección del paciente. La infancia. La 

salud mental.  

Juan Vargas  
(Mediador intercultural) 

10/11/2016 15.30 a 
17.30 

La intervención comunitaria en los determinantes de la salud sobre la 
Comunidad Gitana en Cantabria. Experiencias de trabajo desde el tejido 
asociativo gitano: la inclusión social desde los espacios de intervención 

local. Facilitar el encuentro entre la comunidad gitana y el sistema 
sanitario: la experiencia de la mediación sanitaria en Cantabria. 

Marta Gatón  
(Coordinadora de programas de salud de Plataforma Romanés) 

Belén Borja  
(Mediadora intercultural) 

Juan Vargas  
(Mediador intercultural) 

17.30 A 17.45 DESCANSO  

17.45 a 
19.45 

Experiencias prácticas: 
Experiencias en UCI 

Experiencias en Trabajo Social 
Experiencias en Neonoatología 

Elvira Benito Concha  
(Enfermera gestora de la UCI) 
María Jesús Rodríguez López  

(Jefa de sección Unidad de Trabajo Social del HUMV 
Luz Elena Mirones Valdeolivas  

(Supervisora Neonatos) 
19.45 a 
20.45 

Prueba práctica (examen) 
Evaluación post-test 

Encuesta de valoración curso 

Estela Goicoechea  
(Directora del Observatorio de Salud Pública) 

Marta Gatón  
(Coordinadora programas de salud Plataforma Romanés) 

Óscar Pérez  
(Técnico Observatorio de Salud Pública) 
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