
 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: BOC NÚM. 145, JUEVES 29 DE JULIO DE 2021 

 1 C_SCG12022_V3 

 

 

Modalidad: Mixta. 

Dirigido a: Titulados en Medicina, Enfermería, Técnicos en Cuidados Auxiliares de enfermería, Fisioterapia, Logopedia, 
Farmacia, Psicología, Trabadores Sociales 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 Servicio Cántabro de Salud.  

Nº Plazas: 20. 

Plazos de inscripción: Del 17 al 31 de octubre de 2022. 

Fechas de celebración y duración: Del 7 al 27 de noviembre de 2022 (20 horas). 

Acreditación: Solicitada a la CFC. 

Coordinación: 

 Observatorio de Salud Pública de Cantabria. 

 Subdirección de Cuidados, Formación y Continuidad Asistencial del Servicio Cántabro de Salud. 

Objetivo: 

 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. 

Descripción del curso: 

 Estructura: Dispondrá de 1 módulos temáticos. 
 

 Evaluación: 

a) Prueba práctica (examen) en las sesiones presenciales programadas. 
 

b) Evaluación post-test en las sesiones presenciales programadas 

 

Para la obtener el diploma del curso es necesario superar el cuestionario, cumplimentar la 

evaluación post-test, asistir al 100% de las sesiones presenciales, así como cumplimentar 

la encuesta sobre la actividad formativa. 

 

Salud y comunidad gitana (C_SCG12022) 

Guía didáctica 
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Fecha Hora Contenido Nombre docente  

 
07/11/2022 

a 
20/11/2022 

 
Parte a 

trabajar en 
línea 

 
Marco legislativo referente a la comunidad gitana 
Discriminación contra la población gitana en Europa y en 
España: la cuestión del prejuicio 
Desigualdades en salud en la población gitana en el 
contexto español 
Datos sobre determinantes sociales de la salud de la 
población gitana en Cantabria y en España 
Perfil sociodemográfico de la población gitana en 
Cantabria 
La cuestión de la identidad gitana y la recreación de una 
cultura propia 
Valores y normas en transición 
Liderazgo, representación y mediación en el pueblo 
gitano 
¿Integración o igualdad de oportunidades? 
Bibliografía relacionada 

 
Óscar Pérez  

(Técnico del Observatorio de 
Salud Pública) 

Andrea Pérez 
(Técnico del Observatorio de 
Salud Pública) 

22/11/2022 
 

Aula 8. 
Facultad de 
Enfermería 

 
15.30-16.00 

 
Introducción, objetivos del curso y pre-test 

 
Norak Cruz  

(Directora del Observatorio 
de Salud Pública) 

 
16.00-17.15 

 
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  

(Técnico de programas y 
proyectos de la Plataforma 
Romanés) 

 
17.15-18.30 

 
La cuestión sociocultural gitana: contexto histórico y 
antigitanismo, comunidad gitana y salud: qué 
entendemos por salud, el papel de la religión, el duelo, la 
mujer gitana en la salud de su comunitaria 

 
Estrella Jiménez y Joaquín 

Blanco 
(Mediadores interculturales) 

 
18.30-18.45 

 
DESCANSO 

 

 

 
18.45-20.45 

 
El valor de la familia. La sobreprotección del paciente. La 
infancia. La salud mental. 

 
Estrella Jiménez y Joaquín 

Blanco 
(Mediadores interculturales) 

24/11/2022 
 

Aula 8. 
Facultad de 
Enfermería 

 
15.30-16.00 

 
La intervención comunitaria en los determinantes de la 
salud sobre la comunidad gitana en Cantabria. Orígenes 
y motivos del proyecto 

 
Alfredo Vargas Romero 

(Presidente de la Plataforma 
Romanés) 

 
16.00-17.00 

 
La salud de la comunidad gitana en datos (la encuesta de 
salud nacional y el programa de mediación) 

 
Andrea Pérez 

(Técnico del Observatorio de 
Salud Pública) 

 
17.00-18.30 

 
Experiencias de trabajo desde el tejido asociativo gitano: 
la inclusión social desde los espacios de intervención 
local:  

a) Experiencia de mediación socio-sanitaria con 
población gitana en los centros del Servicio 
Cántabro de Salud 

b) Experiencia del programa de mediación en salud 
con mujeres gitanas 

 
Estrella Jiménez y Joaquín 

Blanco 
(Mediadores interculturales) 
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18.30-18.45 

 
DESCANSO 

 

18.45-20.15 Experiencias prácticas: experiencias de profesionales Ana María González Lázaro  
(Coordinadora de la Unidad 
de Trabajo Social) 
Ana Berrazueta Sánchez de 

Vega  
(Médico de la Unidad de 
Medicina Intensiva) 
Ana González San Emeterio  
(Médico Unidad de 
Urgencias) 

20.15-20.45 Prueba práctica (examen) 
Evaluación post-test 

Encuesta de valoración curso 

Equipo del programa de 
mediación 

(Marta Gatón, Estrella 
Jiménez, Joaquín Blanco, 
Óscar Pérez y Andrea Pérez) 


