
Acceso a la sanidad de los romaníes 

rumanos.  
D. José Mª. Martínez 

 Fundación Secretariado Gitano. Técnico de intervención social. 



Misión de la Fundación 

Secretariado Gitano 

• Es una O.N.G sin animo de lucro. 

• Intercultural 

• La misión de la fundación es la promoción 

integral de la comunidad gitana, desde la 

atención a la diversidad cultural. 

• Los valores que persigue la fundación 

son; la dignidad, la justicia social, la 

igualdad y la ciudadanía plena. 

 



PROGRAMAS A NIVEL 

ESTATAL 

  - ACCEDER 

 

 

– PROMOCIONA 

 

 

– PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD, CONTRA 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y CONTRA LA 

DISCRIMINACIÓN (NUEVO) 

 

 

                                   

 

 

 



ADEMÁS EN FSG VALENCIA 

• ACCIÓN SOCIAL 

– CAIXAPROINFANCIA: 

• Refuerzo educativo 

• Apoyo psicológico 

• Grupos materno infantiles 

• Centros abiertos 

• Colonias 

• Ayudas directas para cubrir alimentación, 

higiene y ropa. 

• RROMA/GITANOS DEL ESTE DE EUROPA 

 

 “La pobreza y las malas condiciones de 

habitabilidad de la comunidad roma, unidas a la 

discriminación en la provisión de servicios 

sanitarios, ha llevado a que sufran altas tasas 

de enfermedades . Hay evidencia de que existe 

una menor esperanza de vida en la población 

gitana.”  
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- INTERVENCIÓN INTEGRAL: 

– ACOGIDA. 

– EDUCACIÓN 

– SALUD 

– REGULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

– ETC 

– COORDINACIÓN CON OTROS 

PROGRAMAS FSG Y RECURSOS 

EXTERNOS. 

 

PROGRAMA RROMA DEL 

ESTE DE EUROPA 



• MINORÍA ÉTNICA 

• MIGRACIÓN EN FAMILIA 

• NO SON NÓMADAS. 

• ALTO PORCENTAJE DE 

ANALFABETISMO TOTAL 

O FUNCIONAL. 

• MUCHAS PERSONAS NO 

DOMINAN EL IDIOMA. 

• FALTA DE 

DOCUMENTACIÓN YA EN 

EL PAÍS DE ORIGEN 

POBLACIÓN ROMANÍ RUMANA EN 

VALENCIA 

• EXCLUSIÓN SANITARIA 

EN EL PAÍS DE ORIGEN. 

• NÚMERO SIGNIFICATIVO 

DE FAMILIAS EN 

SITUACIÓN DE 

INFRAVIVIENDA O 

HACINAMIENTO. 

• DIFICULTADES PARA 

EMPADRONARSE. 

• ALTO PORCENTAJE DE 

DESEMPLEO. 



- 90% de las demandas se refieren al 

ámbito sanitario. 

- Incremento desde la entrada en vigor del 

decreto 16/2012. 

- Objetivo general: apoyar, mediar y 

acompañar en el acceso a los recursos 

normalizados de salud. 

 

 

 

 

PGE: INTERVENCIÓN EN 

SALUD 



PGE: ATENCIÓN EN SALUD 

– Objetivo específico 1: Obtener una forma de 

acreditación que permita una asistencia sanitaria 

gratuita.  

• Tramitación de: 

– Certificado de No exportación. 

– Certificado Provisional Sustitutorio de la Tarjeta 

Sanitaria Europea. 

• Coordinación con los trabajadores sociales de los 

centros de salud. 

• Coordinación con otros recursos. P. ej. MihSalud 



-  

 

 

 

Objetivo específico 2: Acceso a diagnósticos, 

seguimientos, tratamientos, etc. 

– Mediante el acompañamiento que nos 

permite: 

• Traducción a la lengua romaní (Comprender 

diagnósticos y tratamientos). 

• Solución de malentendidos. 

• Hacer de enlace entre la parte médica y la 

administrativa.  
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PGE: ATENCIÓN EN SALUD 
 

Objetivo específico 3: PREVENCIÓN 

– Acompañar el acceso de menores al 

Programa del niño sano. 

– Priorizar el acceso a la sanidad de las 

embarazadas. 

– Talleres materno-infantiles 

 



Juntos por una       

mejor  calidad 

de vida 

 Más información en : 

www.gitanos.org 


