
Curso. Interculturalidad y salud: el caso del pueblo gitano. 

 
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 y enfermería 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. 
 

Programa del curso 

Interculturalidad y salud: el caso del pueblo gitano. 

Módulo I: (12H en línea) 
 

o Introducción y contexto de referencia. La situación social de la 
comunidad gitana 

12Horas: 12H en línea 
 

 Determinantes sociales, desigualdades y equidad en salud. 
 Aproximaciones al perfil socio-demográfico en España y Cantabria. 
 La cuestión socio-cultural gitana. Identidad, valores y normas. 
 Liderazgo, representación y mediación en el pueblo gitano. 
 Percepciones respecto a la salud-enfermedad. 
 Utilización de los servicios sanitarios. 
 Hábitos de salud. 
 La educación para la salud: prevención y promoción de la salud. 
 Grupos prioritarios de atención en salud: mujeres y personas jóvenes. 
 Presentación del libro Determinantes sociales de la salud de la población     
gitana cántabra. 
- Óscar Pérez. Sociólogo Observatorio de Salud Pública de Cantabria. 

 
LOCALIDAD Santander 

LUGAR Aula 2. Escuela Universitaria de Enfermería 

DURACIÓN 30 horas 

HORARIO DE LAS CLASES PRESENCIALES 

15-10-2014 (de 16.00 a 19.00) 
22-10-2014 (de 16.00 a 20.00) 
29-10-2014 (de 16.00 a 19.00) 

NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES 40 

PERIODO DE INSCRIPCIÓN 18/09/2014 - 30/09/2014 

MODALIDAD Semipresencial 

  



Módulo II: (10H presenciales y 6H en línea) 
 

o Intervención individual y comunitaria en población gitana. Buenas 
prácticas de intervención 

13 Horas: 7H presenciales y 6H en línea 
 

 Políticas europeas y nacionales para la inclusión de la Comunidad Gitana. 
 Políticas y acciones de  salud con la Comunidad Gitana. 

6H en línea:  
-Marta Gatón. Bióloga. Coordinadora del área de salud, proyectos y 
programas de la Plataforma Romanés de Cantabria. 
 
 Presentación de programas y proyectos comunitarios en salud desarrollados 
por la Plataforma Romanés (tejido asociativo gitano) 
3H presenciales:  
-Marta Gatón. Bióloga. Coordinadora del área de salud, proyectos y 
programas de la Plataforma Romanés de Cantabria. 
-Juan Vargas. Agente de salud del área de salud de la Plataforma 
Romanés de Cantabria. 
-Belén Borja. Agente de salud del área de salud de la Plataforma 
Romanés de Cantabria. 
-Sara Pérez. Agente de salud del área de salud de Plataforma 
Romanés 
 
 ¿Cómo hacer o entender una intervención individual con población gitana? 
 Presentación de buenas prácticas y relaciones entre profesionales y la 
Comunidad Gitana. 

     4H en línea: 
-Carmen González. Enfermera. Técnica del proyecto de mediación 
sanitaria. Observatorio de Salud Pública de Cantabria. 
-Begoña París. Enfermera. Centro de Salud del Alisal. 
-Amaya Monje. Enfermera. Unidad Asistencial: Servicio de 
Neumología. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. 
-María Ángeles Castanedo. Antropóloga. Grupo de gestión del Hospital 
Marqués de Valdecilla. 
-Marta Arronte. Trabajadora Social del Hospital Marqués de Valdecilla. 
-Elvira Benito. Enfermera. Gestora de cuidados en la UCI. Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla. 
 

o Comprendiendo al Pueblo Gitano (por un gitano) 
 
 Referencias históricas y principales elementos de la identidad cultural gitana 
en Cantabria. 
3 Horas: 3H presenciales: 
-Alfredo Vargas. Presidente de la Plataforma Romanés de Cantabria. 
-Patricio Pérez. Historiador gitano. Colaborador Plataforma Romanés 
de Cantabria. 
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