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La promoción de la salud desde el ámbito comunitario gitano:
la experiencia de la red Equi-Sastipen-Rroma.
.

La Red Equi-Sastipen-Rroma, dependiente del Consejo Estatal del Pueblo Gitano y creada en 2010, agrupa a más de 20 entidades sociales
gitanas que trabajan en el ámbito de la salud, siendo Juan Antonio Jiménez coordinador de la misma desde entonces.
Esta red fue galardonada en 2020 con el premio Nelson Mandela de Promoción de la Salud. El premio Nelson Mandela se otorga a una o
más personas, una o más instituciones o bien una o más organizaciones gubernamentales o no gubernamentales que hayan hecho una
contribución destacada a la promoción de la salud pública.
Dentro de esta red caben destacar las iniciativas en salud que coordinan MºCarmen Jiménez (Consejo para la promoción Integral y
Participación social del Pueblo Gitano en el País Vasco), que actualmente trabaja en un Equipo de Intervención Socioeducativa con Menores
y Familias Gitanas, en situación de riesgo de desprotección para el Ayuntamiento de Bilbao y José Antonio Jiménez (Consejo Estatal del
Pueblo Gitano).
Daniel La Parra Casado, hablará sobre describirá los principales resultados de las Encuestas de Salud a Población Gitana de España y el
marco general para explicarlos desde el enfoque de los determinantes sociales de la salud y las teoría de las causas fundamentales. En estos
años se ha desarrollado, por un lado, competencias en el sistema estadístico para dar cuenta de las desigualdades en salud que afectan al
Pueblo Gitano y, por otro lado, se han planteado distintas iniciativas para abordar tales desigualdades, que necesita de una evaluación
profunda y constructiva.
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