
Curso: Comunidad Gitana y salud. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Objetivos: 
 

Proporcionar a los y las participantes las herramientas teórico-metodológicas y conocimientos de experiencias 

prácticas necesarias para profundizar en los ámbitos de la situación actual y tendencias de cambio en la comunidad 

gitana, así como intervención en la comunidad gitana a través de la mediación intercultural, todo esto con especial 

énfasis en la mujer gitana. 

 

Dirigido a: 

 
Titulados en medicina y enfermería que desarrollen su labor profesional en contacto directo con pacientes del 

colectivo gitano o vinculados al ámbito de la gestión y calidad en el ámbito sanitario del SCS, consejería de Sanidad y 
entidades locales. También otras titulaciones en las que, en el ejercicio práctico de sus funciones tengan o puedan 

tener relación con el colectivo gitano. 

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/ECXMmHiV1fDuqGyd2  

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE ACREDITACIÓN POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA  
EN TRÁMITE 

Créditos sanitarios para los profesionales sanitarios. Para el resto de profesionales se acreditarán las horas del curso 

LOCALIDAD Santander 

LUGAR Aula 7. Escuela Universitaria de Enfermería 

FECHA DE INICIO Y FECHA FIN DEL 

CURSO 
12/04/2018  a  26/04/2018 

DURACIÓN 20 horas 

HORARIO DE LAS CLASES 

PRESENCIALES 

25-04-2018 (de 16.00 a 20.00) 

26-04-2018 (de 16.00 a 20.00) 

NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES 25 

PERIODO DE INSCRIPCIÓN 19/03/2018 - 8/04/2018 

MODALIDAD Semipresencial 

https://goo.gl/forms/ECXMmHiV1fDuqGyd2


 

 

 

FECHA DE IMPARTICIÓN HORA CONTENIDO NOMBRE DEL DOCENTE 

 
12/04/2018 a 
24/04/2018 

 
Parte a trabajar 

en línea 

Estatus de la población gitana en Europa y España. Datos sobre determinantes 
sociales de la salud de la población gitana en España y en Cantabria. Identidad 

gitana; cultura, valores y normas en transición. Liderazgo, representación y 
mediación en el pueblo gitano 

  
 

-- 

 
 
 
 
 
 

25/04/2018 

16.00 a 16.15 Introducción, objetivos del curso y pre-test María Puras   
(Técnica del proyecto de mediación en salud 

con mujeres gitanas) 
16.15 a 17.30 Comunidad gitana: Relaciones, ideas, comportamientos e historia  

 
Caridad Conde García  

(Técnica de Integración Social de Fundación 
Secretariado Gitano) 

 

17.30 a 18.45 Prejuicios y estereotipos. Relación con los profesionales de la salud. 
Aproximaciones  a la cultura gitana. Realidad social. Papel central de la familia. 

Papel de las iglesias y las asociaciones 

18.45 a 19.00 DESCANSO 

19.00 a 20.00 Intervención en salud con población gitana. Desarrollo de competencias en el 
trabajo. Empatía y comunicación. Mediación y abordaje de conflictos. 

 
 
 
 
 
 
 

26/04/2018 

16.00 a 16.45 Formación en salud para mujeres gitanas. Estructura y objetivos del Proyecto de 
mediación intercultural con mujeres gitanas 

María Puras Ruiz/Estrella Borja Vázquez 
(Técnica proyecto mujer gitana y salud y 
mediadora Asociación Mujeres Gitanas 

Progresistas de Cantabria) 
16.45 a 17.45  

Experiencias prácticas: Experiencias en UCI: (Elvira Benito) 
Experiencias en Trabajo Social: (Marta Arronte) 

 

Elvira Benito Concha/Marta Arronte/ 
Begoña París/Lorena Lasarte y María Sáez 

de Adana 
Enfermera Gestora de la UCI (Elvira). 

Trabajadora Social de la  Unidad de Trabajo 
Social del HUMV (Marta). 

Enfermera de Atención Primaria. CS El Alisal 
(Begoña) 

Supervisoras de Obstetricia y Ginecología del 
HUMV (Lorena y María) 

17.45 a 18.00 DESCANSO 
18.00 a 19.15 Experiencias en Atención Primaria: Begoña París 

Experiencias en Obstetricia y Ginecología del HUMV: Lorena Lasarte, María Sáez 
de Adana 

19.15 a 20.00 Prueba práctica (examen) 
Evaluación post-test 

Encuesta de valoración curso 

María Puras 
(Técnica del proyecto de mediación en salud 

con mujeres gitanas) 


