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Introducción
En las últimas décadas, los conceptos “interculturalidad en salud” o “salud intercultural” han sido utiliza-
dos indistintamente para designar el conjunto de acciones y políticas que trabajan para incorporar la 
cultura del usuario en el proceso de atención a la salud.

La interculturalidad como propuesta de enfoque metodológico en el ámbito sanitario  afirma que es 
imposible entender un proceso de salud/enfermedad sin relacionarlo con otros elementos que intervie-
nen más allá del meramente biológico: factores históricos, sociales, culturales, políticos, económicos y 
religiosos entre otros. Y ello siempre en base a las premisas básicas del modelo intercultural, que son: 
el respeto mutuo entre personas de distintos marcos culturales; el reconocimiento igualitario de sus co-
nocimientos; la voluntad de interactuar y conocerse; y la flexibilidad para transformarse, ambos, como 
resultado de estas mismas interacciones.

Desde el Centre d’Estudis Africans i Interculturals creemos en el proyecto Cartografía de Conocimientos 
como una apuesta para caminar hacia el abordaje intercultural de la salud. Para ello, realizamos investi-
gaciones para dar a conocer y reivindicar los conocimientos de todos los grupos minorizados, poniendo 
en valor los saberes y maneras de actuar que nos aporta la diversidad cultural; generamos espacios de 
encuentro necesarios entre personal médico, agentes de mediación y personas de comunidades migra-
das con el fin de prevenir la exclusión social de estas poblaciones en el ámbito sanitario;  generamos es-
pacios de reflexión y de revisión autocrítica para plantearnos el cómo y el desde dónde nos relacionamos 
con el “otro” culturalmente diverso.

Participación, encuentro y autorevisión como los tres motores que puedan contribuir a tejer nuevas 
relaciones en el ámbito sanitario, desde una mayor horizontalidad y sensibilidad.
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SOBRE EL PROYECTO

Cartografía de Conocimientos nace el año 2012 con la voluntad de construir 
espacios de encuentro intercultural basados en la interacción positiva que 
favorezcan el intercambio de recursos, prácticas y conocimientos entre per-
sonas migradas y autóctonas.

Para potenciar un sociedad intercultural es imprescindible que la visión lo-
cal se enriquezca y se nutra de otras aportaciones que ya están presentes 
en el territorio gracias a las personas migradas residentes en Cataluña. Es 
imprescindible, sobretodo, generar espacios de diálogo y de debate, de co-
nocimiento mutuo y reflexión, entendiendo que reconocer al “otro” es una 
defensa proactiva de los derechos de igualdad entre todos los ciudadanos, 
independientemente de su origen o adscripción cultural.

LÍNEA DE INTERCULTURALIDAD Y SALUD

Desde el año 2016 se inicia la línea de trabajo sobre Interculturalidad y 
Salud, en colaboración con actores del sistema sanitario público y servicios 
de la administración que requieren formaciones específicas para avanzar 
hacia una abordaje intercultural de la salud.

PROCESO DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN  
Y CREACIÓN DE MATERIALES PEDAGÓGICOS

Los servicios que ofrecemos se estructuran en 4 fases:

1. Investigación 
Utilización de técnicas cualitativas (entrevistas, grupos focales) con 
personas y entidades de la comunidad cultural diversa, para extraer 
conocimiento colectivo y poder diseñar un mapa de las problemáticas 
que actualmente atraviesa la comunidad. 
El equipo de investigación lo integran profesionales adscritos al para-
digma cultural hegemónico y también profesionales de las comunida-
des minorizadas, representados mayormente por trabajadores/as del 
ámbito de la mediación.

2. Taller de formación con personal sanitario 
Espacio de encuentro, exposición y debate entre los mediadores y el 
personal sanitario, que previamente ha participado en el diagnóstico 
de las necesidades a tratar.

3. Creación de materiales pedagógicos
Recogen por escrito las etapas precedentes. Estos materiales se distri-
buyen entre los asistentes a la formación y se publican en la web del 
proyecto para que el personal sanitario de otros centros pueda acceder 
a ellos. Son materiales escritos y audiovisuales.

4. Acciones de intervención social para contribuir al desarrollo de un 
modelo de salud intercultural
Fruto del trabajo de campo realizado con las comunidades pueden 
surgir necesidades de intervención concretas, demandadas por los co-
lectivos migrados y sanitarios. En estos casos, realizamos programas 
y/o acciones de salud comunitaria que permitan seguir acercando las 
partes involucradas y desarrollar nuevas acciones de sensibilización en 
salud en el territorio.
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Materiales pedagógicos  
sobre interculturalidad y salud
ENFERMEDADES METABÓLICAS EN LA COMUNIDAD GITANA  
DEL BARRIO DE BON PASTOR

Los siguientes materiales pedagógicos han sido generados a partir de los talleres sobre “Enfermedades 
metabólicas en la comunidad gitana del Bon Pastor”,  realizados en el CAP Bon Pastor los días 29 
y 30 de noviembre del 2017.
Los datos presentados se extraen de las entrevistas y de los grupos focales realizados durante el trabajo 
de campo, y del diálogo mantenido entre el personal sanitario y los mediadores durante el taller.

El conocimiento extraído no puede ni pretende explicar a la comunidad gitana en toda su 
complejidad. Se trata de “conocimiento situado”, y lo divulgamos como una contribución en la 
difusión de los saberes de los grupos culturalmente diversos.
Las citas inseridas en los textos son frases textuales de participantes en los grupos focales.

CARTOGRAFÍA DE 
CONOCIMIENTOS
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SALUD  
Y ENFERMEDADES 
METABOLICAS

1. Introducción

2. Metodología

3. El pueblo gitano y su diversidad

Estereotipos entorno al pueblo gitano

Apuntes sobre la vida familiar y social 
del pueblo gitano

4.  Percepciones del sector sanitario 
público respecto a la población 
gitana

Organismos municipales de promoción 
de salud comunitaria

Profesionales sanitarios

5. El barrio del Bon Pastor

6.  Percepciones de la  comunidad 
gitana de Bon Pastor respecto  
a los servicios sanitarios públicos

Críticas negativas respecto a la 
atención de los profesionales 
sanitarios

Críticas positivas respecto a la 
atención de los profesionales 
sanitarios

Sistema de salud público versus 
sistema de salud privado

Percepción de la comunidad respecto 
cómo los profesionales sanitarios 
perciben a los usuarios gitanos con 
síndrome o enfermedad metabólica

7. Concepto de salud

La salud mental

El miedo en relación  
con el estado de salud

¿Por qué a veces se evita la atención 
sanitaria?

8. Hábitos alimenticios

Relevo generacional y cambio de 
hábitos alimenticios

La alimentación en eventos especiales

La alimentación infantil

9.  Actividad fisica  
y modelos de belleza

10.  Actitudes y comportamientos 
que pueden favorecer una mejor 
comprensión entre médico y 
paciente

ENTIDADES 
COLABORADORAS

Asociación Gitana del Bon Pastor
Centro de Atención Primaria (CAP) Bon Pastor
Pla de Barris Bon Pastor-Baró de Viver

DINAMIZADORES David Amador Lucena
Elisabeth Fajardo Santiago

Comunidad gitana del barrio de Bon Pastor
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REUNIÓN Y ENTREVISTAS CON PERSONAS  
DEL ÁMBITO SANITARIO  

Reunión de diagnóstico con personal sanitario 
del Centro de Atención Primaria (CAP) Bon Pastor,  
perteneciente al equipo de salud comunitaria de dicho centro.

Entrevista a un médico vinculado a servicios públicos de atención 
primaria, especializado en atención con perspectiva intercultural.

Entrevista a una referente del área de salud comunitaria  
de la Agencia de Salud Pública de Barcelona.

GRUPOS FOCALES CON LA COMUNIDAD  
GITANA DE BON PASTOR

Grupo focal mixto realizado en el local de la Asociación Gitana Bon Pastor.

Grupo focal de mujeres realizado en el local  
de la Asociación Gitana Bon Pastor.

GRUPOS FOCALES CON DINAMIZADORES 
Y PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN GITANA
Grupo focal con los dinamizadores comunitarios / facilitadores de la 
formación y con el presidente de la Asociación Gitana Bon Pastor.

ENTIDADES COLABORADORAS

Asociación Gitana del Bon Pastor
Centro de Atención Primaria (CAP) Bon Pastor
Pla de Barris Bon Pastor-Baró de Viver

DINAMIZADORES COMUNITARIOS/ 
FACILITADORES DE LA FORMACIÓN

David Amador Lucena
Elisabeth Fajardo Santiago

VOCES DE LA COMUNIDAD 
GITANA DEL BON PASTOR
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1 Introducción 
Este dosier pedagógico, enmarcado en el proyecto Cartografía de Conoci-
mientos, es el resultado de una aproximación etnográfica llevada a cabo 
durante los meses de septiembre y octubre de 2017, la cual consistió en la 
realización de tres grupos focales con personas de la comunidad gitana 
del barrio barcelonés de Bon Pastor, una entrevista a un médico vincula-
do a servicios públicos de atención primaria, especializado en atención con 
perspectiva intercultural, y una entrevista a una referente del área de 
salud comunitaria del Ayuntamiento de Barcelona.

Las motivaciones para realizar este estudio fueron muchas, pero los princi-
pales puntos de partida fueron, por un lado, la falta de conocimiento dentro 
del ámbito sanitario público respecto a las particularidades y diversidades 
del pueblo gitano, y, por otro lado, la escasez de iniciativas que inviertan el 
habitual orden “institución→ usuario” y cedan el protagonismo a las propias 
personas gitanas a la hora de hablar sobre sus diversas realidades, ideas y 
necesidades. 

Los dos objetivos a perseguir en el marco de esta primera experiencia cola-
borativa entre el Centro de Estudios Africanos e Interculturales (CEAi) y la 
Asociación Gitana Bon Pastorfueron:

* Reemplazar prejuicios y estereotipos por conocimiento verificado

*  Fomentar la equidad promoviendo las comunicaciones “usuario→ 
institución”.

(entendiendo estos objetivos como la base mínima necesaria para poder 
repensar y mejorar tanto los servicios existentes como las relaciones huma-
nas que en estos se dan lugar).

La información presentada en este dosier proviene exclusivamente de los 
grupos focales y de las entrevistas, y en todo momento es concebida como 
una aproximación parcial y localizada, que de ninguna manera puede ni 
pretende resumir la experiencia del pueblo gitano en su conjunto.

2 Metodología
El valor de este trabajo reside principalmente en su carácter colabora-
tivo, lo cual marca una diferencia respecto a otras iniciativas que también 
sitúan como beneficiario al pueblo gitano. La implicación activa de las per-
sonas beneficiarias en el planteamiento, desarrollo y realización del estudio 
ha sido un aspecto sumamente clave, al tratarse de una comunidad que 
con frecuencia ocupa el lugar de objeto de estudio pero que pocas ve-
ces es tenida en cuenta a nivel institucional como consultora y gestora 
de aquellas problemáticas que le conciernen, o que, de una forma u otra, 
la atraviesan. 

Esta posición de objeto de estudio, sumada a la extendida estigmatización 
del pueblo gitano, ha generado en muchas personas de la comunidad un 
sentimiento de desconfianza y un desinterés por participar en cierto tipo 
de proyectos, algo que supuso una importante limitación durante la fase 
inicial del estudio y que pudimos observar de forma sostenida a lo largo 
del mismo. Ante esta realidad, recibir la asesoría de la Federación de 
Asociaciones Gitanas de Catalunya (FAGIC) y realizar un acuerdo de 
colaboración con la Asociación Gitana Bon Pastor fueron dos pasos 
fundamentales, representando esto para el CEAi un nuevo avance en la 
voluntad de generar propuestas de investigación-acción más inclusivas, co-
herentes y horizontales.

La elección del barrio de Bon Pastor como espacio de realización de este 
trabajo de campo se debe a la demanda del Centro de Atención Primaria 
(CAP) de este barrio por conocer mejor las especificidades y demandas de 
sus usuarios gitanos, no sólo en relación a los servicios de este centro en 
concreto sino también en relación a la prevención y a la atención a la salud 
en un sentido general. Bajo esta inquietud expresada por el CAP Bon Pastor 
subyace también la necesidad generalizada dentro del sector sanitario bar-
celonés de conocer mejor el cómo las personas gitanas conciben y utilizan 
los servicios de salud.
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El enfoque monocultural de muchos de los servicios sanitarios y el 
peso de los estereotipos recurrentes que se activan al “leer” a una per-
sona como gitana han construido barreras y generado brechas comu-
nicativas en la relación entre los profesionales sanitarios y algunos de 
sus usuarios, motivo por el cual la asistencia prestada no siempre resulta 
eficaz. Estas circunstancias dificultan a su vez que los profesionales sani-
tarios puedan conocer mejor a sus usuarios y ejercitar con ellos otras for-
mas de atención, lo cual le da al problema un carácter circular de compleja 
solución.

La temática central del estudio, las enfermedades metabólicas, fue esco-
gida debido al especial interés mostrado por parte del sector sanitario, des-
de donde se observa una particular prevalencia de síndromes y enferme-
dades metabólicas entre personas de la comunidad gitana. Es importante 
precisar que esta temática se relaciona, a su vez, con uno de los principales 
estereotipos que existen en torno a la comunidad gitana, que tiene que 
ver con su presunta tendencia a seguir unos hábitos alimenticios que los 
profesionales sanitarios definirían como “poco saludables”. Ambas cuestio-
nes fueron tomadas como puntos de referencia durante el desarrollo del 
trabajo de campo, pero no limitaron el abordaje de otros temas relevantes.

En cuanto a la recogida de información, en una primera instancia se realiza-
ron las entrevistas al médico y a la referente del área de salud comunitaria, 
quienes aportaron la perspectiva del sector sanitario público, y, en una se-
gunda instancia, se organizaron: 

*  Un grupo focal mixto con usuarios gitanos del CAP Bon Pastor con 
diagnóstico de enfermedad metabólica

*  Dos grupos focales con personas de la comunidad gitana del barrio —no 
necesariamente diagnosticadas con una enfermedad metabólica—, uno 
de ellos mixto (5 hombres de 42, 26, 23, 21 y 20 años años, y 3 mujeres 
de 50, 26 y 22 años) y otro solo de mujeres (4, de 19, 19, 21 y 35 años). 

*  Un grupo focal con los dinamizadores comunitarios / facilitadores de la 
formación y con el presidente de la Asociación Gitana Bon Pastor.

Por motivos ajenos a nuestra voluntad, el grupo focal con usuarios del CAP 
tuvo que ser cancelado el día de su realización, no siendo posible organizar 
un segundo durante el período del estudio.

3 El pueblo gitano y su diversidad

¿De qué hablamos cuando hablamos de “personas gitanas”? Pese a estar 
presente en la península ibérica desde hace aproximadamente seis siglos, 
el pueblo gitano, constituido por diversas comunidades culturales 
y por personas de diversa posición social, continúa siendo para 
muchos un gran desconocido, con frecuencia percibido como un grupo 
poblacional homogéneo y estático dentro del cual la singularidad y la 
capacidad de transformación no existen.

Si bien es habitual escuchar a las propias personas gitanas hablar de su 
pueblo de una forma cercana, la cercanía con éste en su conjunto no tiene 
que ver con aspectos superficiales y evidentes, sino con unas raíces com-
partidas y con unas formas específicas de desenvolverse en la vida. Esto 
significa que, al igual que ocurre con otros pueblos, las personas que perte-
necen al pueblo gitano presentan incontables diferencias entre ellas, y, por 
tanto, su particularidad no puede ser nunca explicada a través de estereo-
tipos y generalizaciones.

Bandera del pueblo gitano
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La población gitana de la península ibérica pertenece en su mayoría al sub-
grupo cultural caló (uno de los varios presentes alrededor del mundo), el 
cual cuenta con un idioma propio denominado bajo el mismo nombre y que 
adopta la forma de diferentes dialectos en función del contexto geográfico. 
Tanto la cultura como el idioma caló han interactuado a lo largo de los siglos 
con otras culturas e idiomas presentes dentro de la península, dando esto 
lugar a culturas e identidades híbridas que superan la dicotomía “gitano-pa-
yo (no gitano)”. En este sentido, muchas personas pueden considerarse a sí 
mismas tan gitanas como catalanas, andaluzas o madrileñas, y tan catala-
nas, madrileñas o andaluzas como gitanas1. Su pertenencia a una cultura no 
anula su pertenencia a la otra, sino que ambas se combinan constituyendo 
un todo. Este hecho es extensible a las personas no gitanas, quienes mu-
chas veces se encuentran igualmente inmersas en esta mezcla, reflejada en 
determinados aspectos de la cultura peninsular como el arte, las relaciones 
interpersonales o las expresiones lingüísticas.

1 Giménez Adelantado, A. (2009) Atención Sanitaria a la Población Gitana. En Grupo CRIT, Culturas y atención  
sanitaria: Guía para la comunicación y la mediación intercultural. Barcelona: Octaedro.

En el caso concreto de la ciudad de Barcelona, la población gitana señala 
diferencias significativas entre la comunidad catalanoparlante y la castella-
noparlante, algo que se observa en su marcada concentración por barrios, 
haciéndose presente la primera en zonas como Gracia, Hostafrancs y El 
Raval, mientras que la segunda se encuentra mayoritariamente concentra-
da en barrios menos céntricos, como La Mina, Bon Pastor o San Roque. 
Siguiendo lo comentado anteriormente, esta segregación no tiene que ver 
exclusivamente con ser o no ser un tipo concreto de gitano, sino que guarda 
relación con el tipo de afinidad que cada una de las dos comunidades tiene 
con el territorio, una diferencia que se da también en sectores no gitanos 
de la población y que responde a cuestiones de origen familiar y de bagaje 
migratorio.

Esta diferenciación a veces sutil —o, según el caso, incluso inexistente— 
entre lo “característicamente gitano” y lo “no exclusivamente gitano” hace 
que por momentos sea difícil entender lo que define como pueblo a este 
pueblo en concreto, al no presentar siempre rasgos claros y repetitivos que 
lo diferencien respecto al resto de la sociedad. Es en este punto donde se 
vuelve particularmente importante dar cuenta de la diversidad interna que 
existe entre y dentro de las propias comunidades, y tener presente que a la 
hora de hablar y trabajar sobre o para ellas la cuestión gitana representará 
un eje identitario más en el marco de otras tantas identificaciones cruzadas 
con esta, ya sean colectivas o individuales.
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3.1 ESTEREOTIPOS ENTORNO AL PUEBLO GITANO

“Estamos siempre en lo mismo, que no todas las personas 
gitanas somos lo mismo. Si me siguieran durante un día, verían 

que tengo una vida bastante común. Nos gustaría que se 
rompieran los estereotipos alrededor de la comunidad gitana, 

porque una vez que alguien nos mira como gitanos ya cambia el 
trato hacia nosotros. Somos personas.”

Al igual que ocurre con otras comunidades marginalizadas por las culturas 
hegemónicas, el pueblo gitano carga con el peso de un gran número de es-
tereotipos, algunos de ellos basados en realidades particulares convertidas 
en generalizaciones y otros en presunciones arbitrarias que son resultado 
del desconocimiento. En cualquiera de los dos casos, estos estereotipos 
determinan en gran medida cómo el pueblo gitano es percibido desde fue-
ra, e incluso tienen un impacto en la forma en la que las propias personas 
gitanas se presentan o no como tales dentro del conjunto de la sociedad.

“Yo tengo a mi sobrino que no dice que es gitano. Y está en la 
universidad.Dice: ’Tita, no lo digo. Si no me lo preguntan… pues 

mejor que no lo diga, porque… ¿pa‘ qué’?”

En otras palabras, el pueblo gitano se caracteriza por verse con frecuencia 
simplificado y estigmatizado a partir de mitos y  generalizaciones, las cuales 
se encuentran tan instauradas en el imaginario colectivo de algunas per-
sonas, que, en ocasiones, pierden su carácter desmesurado o imaginario y 
cobran el peso de un simple hecho de común conocimiento. Cuando esto 
ocurre, el pueblo gitano es concebido en su totalidad a través de este filtro, 
y las personas que son leídas como gitanas pierden, en consecuencia, cual-
quier tipo de singularidad. Desde la mirada externa, “dejan de ser” perso-
nas, hombres, mujeres o ciudadanos, para pasar a ser “gitanos”.

 

“El problema es que nos tratan utilizando unos estereotipos 
que atañen a toda la etnia, cuando yo soy una persona. No 

todas las personas somos iguales, no nos pueden marcar con 
los mismos significados. Además, ya no estamos en la época 

de la posguerra, y muchas cosas en la comunidad gitana han 
cambiado.”

“En nuestra etnia, la inmensa mayoría tenemos vidas 
normalizadas, y hay una minoría que no quiere, no le interesa, 

lo que sea. Cuando se habla de los gitanos siempre se ve esa 
minoría, no se ve la mayoría. Y a nosotros nos cuesta más 

integrarnos porque a la que saben que somos gitanos tenemos 
muchas más trabas, hay discriminación. Hacemos un doble 

esfuerzo, más que personas de otros orígenes”

Según las observaciones realizadas durante el trabajo de campo, los princi-
pales estereotipos en torno a las personas gitanas son:

* Que roban

* Que engañan

* Que no trabajan

* Que son rebeldes

* Que son ignorantes

* Que son irrespetuosas

* Que son machistas

* Que son homófobas

* Que son exageradas

* Que comen mal
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Como se puede observar, estos estereotipos son marcadamente negativos, 
y apuntan a cuestiones que en el caso de otros sectores de la población 
(sectores no gitanos) no son atribuidas a la pertenencia cultural de las per-
sonas, sino que suelen asociarse a ejes como la clase social, el poder ad-
quisitivo, el nivel educativo, etc. Lo que se intenta decir con esto es que con 
frecuencia el pueblo gitano no es entendido como tal a partir de los rasgos 
históricos y culturales que lo caracterizan, sino a partir de aspectos de base 
socioestructural que atraviesan de igual manera tanto a las personas gita-
nas como a aquellas que no lo son.

Es importante tener presente en todo momento que cuando se habla de 
“estereotipos” no solamente se hace referencia a ideas completamente erró-
neas sobre un grupo poblacional en concreto, sino que se incluye también 
el hecho de convertir la realidad de una persona o de unas personas en una 
realidad extensible a todas. De la misma manera que no todas las personas 
gitanas “comen mal”, no todas las personas que “comen mal” son gitanas.

3.2 APUNTES SOBRE LA VIDA FAMILIAR Y SOCIAL 
DEL PUEBLO GITANO

Estructura familiar

La estructura familiar típica de una familia gitana no difiere de la es-
tructura familiar más común en la sociedad catalana contemporánea: la 
familia nuclear. En general los progenitores son ambos trabajadores, y la 
descendencia desempeña los roles asignados a la infancia y adolescencia: 
están insertos en el entorno escolar (evidentemente la diversidad interna 
en la comunidad gitana es tan notable como la diversidad interna de toda 
sociedad).

De forma generalizada, la mujer gitana está inserida en el mercado laboral. 
También las chicas jóvenes gitanas, estando casadas o no, se insertan en 
el entorno laboral aun si siguen residiendo en la casa de los progenitores, 
contrariamente a lo que promulgan los estereotipos que versan sobre la 
vida familiar de la comunidad.

Lengua Caló. Fuente: www.fagic.org

Cartel del día internacional del pueblo gitano 2014
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Red comunitaria territorial extensa

“Nos hemos criado juntos y si le pasa algo a uno salimos todos 
corriendo. Aunque no te conozca, si yo sé que eres gitano y te ha 

pasado algo me preocupo…aquí somos todos primos”.

En contexto de barrio, la comunidad gitana establece unas redes de vecin-
dad muy estrechas: la territorialidad compartida se traduce en lazos 
sociales y comunitarios muy relevantes en la cotidianidad de la perso-
na, mantenidos generación tras generación. Esta red está formada por 
familiares directos, parientes más lejanos, allegados, amigos y vecinos.

4 Percepciones del sector 
sanitario público respecto a la 
población gitana
Las percepciones que recogimos se dividen entre aquellas que provienen de 
organismos municipales que trabajan en la promoción de la salud comuni-
taria y aquellas que provienen de los profesionales sanitarios que trabajan 
en Centros de Atención Primaria.

Si bien la recogida de información se sintetizó a través de una reunión de 
diagnóstico y de dos entrevistas realizadas a una persona referente de cada 
uno de estos dos ámbitos, las aportaciones de las personas que colabo-
raron en esta fase no se centraron exclusivamente en sus experiencias y 
perspectivas personales, sino que estuvieron orientadas a darnos una vi-
sión general sobre cómo en sus respectivos entornos de trabajo se tiende a 
percibir a la población gitana en relación a la salud.

4.1 ORGANISMOS MUNICIPALES  
DE PROMOCIÓN DE SALUD COMUNITARIA

Una de las principales limitaciones con las que se encuentran estos orga-
nismos a la hora de tener en cuenta y analizar el estado de la salud dentro 
de la población gitana es la falta de datos estadísticos oficiales sobre 
ésta. Esto se debe a que los censos sólo pueden tomar como criterio de 
clasificación poblacional el lugar de nacimiento de las personas y su nacio-
nalidad, dejando de lado otros aspectos identificativos como la etnia o la 
comunidad cultural de pertenencia. De esta manera, las personas gitanas, 
al igual que otras personas pertenecientes a otras comunidades cultu-
rales minoritarias (por ejemplo, descendientes de personas migradas), 
permanecen a veces estadísticamente “anónimas”, no pudiéndose saber 
si en su conjunto —hablando en términos de porcentaje— éstas presentan 
o no algún tipo de particularidad respecto a otros grupos poblacionales.
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Partiendo de esta limitación, algunos organismos se manejan con informa-
ción que proviene de sus propios diagnósticos, tanto cuantitativos como 
cualitativos, así como de intervenciones realizadas en diferentes barrios de 
la ciudad, entre ellos el barrio de Bon Pastor. Desde estas aproximaciones, 
señalan en relación a la población gitana dos posibles aspectos a conside-
rar:

* La prevalencia de altos índices de obesidad. 

*  La frágil cultura sanitaria, traducida en una baja adopción de hábitos 
preventivos y en un uso irregular de los servicios de atención a la salud.

Otra observación recurrente en este ámbito tiene que ver con la baja par-
ticipación de personas gitanas en actividades comunitarias de sensibiliza-
ción, prevención y promoción de la salud, algo que no se consigue atribuir 
a ninguna causa específica y que representa para muchos de estos organis-
mos una preocupación que interesa resolver.

4.2 PROFESIONALES SANITARIOS

La percepción de muchos profesionales sanitarios respecto a la población 
gitana coincide en gran medida con la descrita anteriormente, existiendo 
dentro de este ámbito una fuerte señalación hacia: 

* La prevalencia de altos índices de obesidad.

* La prevalencia de altos índices de diabetes y de síndromes metabólicos.

*  La tendencia al consumo de alimentos poco saludables, de tipo 
procesado y con alto porcentaje de azúcar; y la inclusión de estos 
alimentos en la dieta de menores que se encuentran en fase inicial de 
desarrollo.

*  La falta de compromiso en la asistencia a las consultas programadas, ya 
sean éstas para la atención de un adulto o de un menor a su cargo.

*  La dificultad para comprender la importancia de los hábitos preventivos, 
lo cual se traduce con frecuencia en un uso de los servicios sanitarios 
marcado por la urgencia.

*  La falta de constancia y rigurosidad en el control y tratamiento de los 
padecimientos, ya sean éstos circunstanciales o crónicos.

En cuanto al trato, algunos profesionales observan en sus usuarios gitanos 
una marcada cercanía, y señalan la importancia que tiene para muchos 
de ellos el poder mantener una relación de confianza que les permita 
compartir sus inquietudes fuera del marco de formalidad que la insti-
tución médica impone a veces de manera implícita (protocolos médicos de 
atención, roles profesionales, uso de un registro especializado en el lengua-
je, tempos marcados en la consulta, etc).

Al margen de la realidad de cada usuario y de su correspondencia o no 
con cada una de estas observaciones, se debe señalar que el conjunto de 
todos estos puntos guarda relación con tres ideas muy extendidas en el 
imaginario colectivo sobre el pueblo gitano, las cuales se hacen presentes 
en el discurso de muchos profesionales a la hora explicar las problemáticas 
planteadas. Estas ideas son: que las personas gitanas tienden a ser igno-
rantes; que las personas gitanas tienden a ser rebeldes; y que en todas las 
comunidades gitanas la corpulencia representa el ideal de belleza, el cual 
se alcanzaría, entre otros medios, a través de la ingesta de alimentos de 
excesivo valor calórico.
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Si bien no todos los profesionales atienden a sus usuarios basándose en 
estereotipos, resulta relevante dar cuenta del peso que éstos pueden llegar 
a tener en la consulta, así como en la construcción del discurso biomédico 
sobre esta comunidad cultural en concreto.

5 El barrio de Bon Pastor

El barrio barcelonés de Bon Pastor, perteneciente al distrito de Sant 
Andreu, se sitúa en el cuadrante noreste de la ciudad, limitado al este 
por el río Besòs. Es accesible a través de la red de metro y de autobuses 
interurbanos.

2 http://lameva.barcelona.cat/santandreu/ca/home/el-barri-del-bon-pastor

Su población estimada es de 12.760 habitantes, de los cuales un 80,8% 
son personas nacidas en territorio español y un 19,2% personas naci-
das en otros territorios. La población migrada desde fuera del estado está 
en su mayoría representada por personas de Ecuador, Pakistán y Bolivia2, 
y existe una importante presencia de personas provenientes de Andalucía, 
así como de personas vinculadas culturalmente a esta región a través del 
bagaje migratorio de sus familias.

La comunidad gitana tiene también una fuerte presencia en el barrio, y está 
representada formalmente a través de la Asociación Gitana Bon Pastor —
en cuyo local se llevan a cabo diversas actividades comunitarias, además 
de funcionar como Iglesia Evangélica—, la Asociación de Mujeres Gitanas 
Drom Kotar Mestipen y la Asociación de Jóvenes Estudiantes Gitanos Rro-
mane Siklovne.

A nivel de servicios sanitarios públicos, Bon Pastor cuenta con un centro 
de atención primaria donde se ofrecen servicios básicos de medicina de fa-
milia, medicina pediátrica y enfermería, derivándose el resto de atenciones 
especializadas al Centro de Atención Primaria Sant Andreu, situado a 2,5 
kilómetros de distancia.

6 Percepciones de la 
comunidad gitana de Bon 
Pastor respecto a los servicios 
sanitarios públicos
La percepción de las personas que participaron en los grupos focales res-
pecto a los profesionales sanitarios resultó ser muy variada, existiendo en 
cada caso experiencias tanto positivas como negativas, casi siempre de-
terminadas por el buen o mal trato recibido por parte del profesional en 
cuestión. Por otro lado, la percepción respecto al personal administra-
tivo tendió a ser en general negativa, señalándose una tendencia por su 

Barrio del Bon Pastor, Barcelona



15CARTOGRAFÍA DE CONOCIMIENTOS  
Salud y enfermedades metabólicas

parte a mantener un trato frío y poco empático con las demandas de los 
usuarios, a la vez que particularmente discriminatorio y despectivo cuando 
la persona a la que se atiende es reconocida o leída como gitana.

En cuanto al funcionamiento general de los servicios, se señaló la inconve-
niencia de los largos tiempos de espera en urgencias, la dificultad para con-
sultar con especialistas y la no operatividad de algunos centros durante el 
fin de semana, motivos por los cuales muchas familias optan por contratar 
un seguro médico privado.

 
6.1 CRÍTICAS NEGATIVAS RESPECTO  
A LA ATENCIÓN DE LOS PROFESIONALES 
SANITARIOS

Las críticas negativas respecto a la atención de algunos profesionales sani-
tarios giraron en torno a:

* LA FRIALDAD DEL TRATO

* LA ESCASA EXPLORACIÓN FÍSICA

* EL USO DE LENGUAJE EXCESIVAMENTE TÉCNICO

*  LA ACTITUD PREPOTENTE Y LA FALTA DE ESCUCHA PERSONALIZADA, 
BASADAS EN LA JERARQUÍA “PROFESIONAL → USUARIO”

*  EL NO RESPETO A LOS VALORES CULTURALES GITANOS QUE REGULAN 
EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DE LOS ENFERMOS

Al hablarse de la frialdad del trato, se hizo por un lado mención a la dis-
tancia y formalidades habituales en la relación entre muchos profe-
sionales y sus usuarios adultos, mientras que, por otro lado, se señaló la 
falta de proximidad y pedagogía por parte de algunos médicos pediatras 
en la atención de sus usuarios menores. Algunas de las observaciones en 
relación a este segundo punto fueron en la línea de echar en falta un trato 
de mayor simpatía y afectividad, que permita a los menores establecer 
un vínculo de confianza y comodidad con el espacio de la consulta. 

Asimismo, se hizo muy presente el apunte sobre la cercanía interperso-
nal que caracteriza a muchas personas de la comunidad gitana, quie-
nes aseguran que muchas veces no hacen diferencia entre las personas 
de su círculo cercano y aquellas con quienes interactúan sólo de forma 
esporádica (como, por ejemplo, un médico), ya que es habitual para ellas el 
relacionarse siempre desde la familiaridad.

En cuanto a la exploración física, las críticas estuvieron dirigidas a aque-
llos profesionales que se limitan a escuchar el discurso de sus usua-
rios y tomar nota en el ordenador, sin realizar ningún tipo de ex-
ploración corporal para confirmar o contradecir aquello que la 
persona consultante está exponiendo sobre su estado de salud. 

En cuanto al uso de lenguaje técnico, se señaló como inconveniente el he-
cho de que algunos profesionales no adapten su vocabulario al registro 
de la persona a la que se encuentran atendiendo, y se subrayó el hecho 
de que dentro de la comunidad existe un cierto grado de analfabetismo en-
tre personas de mediana y tercera edad, lo cual hace que la comunicación 
con determinados usuarios sea particularmente difícil. En relación a esto, 
se comentó que muchas personas que tienen dificultad para compren-
der las explicaciones de su médico o enfermero centran a veces sus 
esfuerzos en no mostrar su incomprensión para no ser percibidas (y, en 
consecuencia, tratadas) como ignorantes, retirándose muchas veces de la 
consulta sin haber entendido información clave y sin haber hecho pregun-
tas sobre aquellos aspectos que necesitaban aclarar.
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Las críticas hacia la actitud prepotente y la falta de escucha personalizada 
surgieron a partir de experiencias concretas de personas que en el marco 
de la consulta sintieron desvalorada su capacidad de leer su propio cuerpo 
o el de personas menores a su cargo, en situaciones en las que su médi-
co les impuso de manera reiterada una interpretación de su padecimiento 
que no se correspondía con la que ellas mismas eran capaces de realizar. 
Este tipo de críticas no son específicas de la comunidad gitana, sino que 
han sido también expuestas por otros colectivos culturalmente diversos. En 
muchas ocasiones, ante una dolencia leída por el paciente como “grave 
o relevante”, reciben una lectura del profesional médico que alude a la 
“normalidad de la situación”.

“Me dicen que no tengo nada, me dan un ibuprofeno y a casa”

Por último, dentro de la cosmovisión de la comunidad, cuando una persona 
está enferma se espera que sea visitada por todas aquellas personas que se 
sienten cercanas a ella. La visita se hace en señal de respeto y educación, y 
es un hábito arraigado desde la infancia.

“Nosotros somos muy familiares. A mi por ejemplo el Jose no me 
toca nada por genealogía, pero yo le quiero como si fuera de mi 

familia y es mi primo. Así lo presento: es mi primo el Jose. Y no 
somos familia ni nada. Pero al Jose le pasa algo y ya estamos 
todos allí para ir a verlo. Si no voy a verlo se interpreta que yo 

no tengo aprecio por él, y que me da igual lo que le pase.  
Y no es así”.

Se trata de una obligación moral, que muchas veces genera tensiones con 
el personal de los centros sanitarios.

“Muchas veces cuando están operando a un familiar y vamos 
a verlo al hospital, rápidamente ya mandan a un guardia de 

seguridad hacia allí. Nosotros vamos a visitarle, no vamos ni a 
robar, ni a chillar…Necesitamos que los estereotipos se acaben, 

que esto llegue tanto a los médicos como a la sociedad”. 

Todas estas cuestiones tienen un peso significativo dentro de la comu-
nidad, y son el motivo por el cual muchas personas evitan acudir a los 
servicios sanitarios a menos que les resulte imprescindible. En lo que se 
refiere a los/las menores, la predisposición por parte de sus familiares a 
seguir llevándolas a los servicios sanitarios suele ser mayor, algo que se 
observa también en el caso de las personas de la tercera edad, cuya salud 
exige en muchos casos una atención regular.

Cabe señalar que algunas personas de la comunidad tuvieron la posibili-
dad de comparar sus experiencias con las de otros usuarios no gitanos, y 
el contraste que se dio en algunos casos las llevó a concluir que muchos 
de los problemas experimentados podrían estar relacionados con el simple 
hecho de ser gitanas. Un ejemplo de ello es el de personas que aseguraron 
haber recibido de forma sostenida un mal trato por parte de un profesional 
en concreto, que en opinión de otros usuarios no gitanos del mismo centro 
era concebido como un referente de amabilidad y buena atención. Asimis-
mo, muchas personas apuntaron a que las malas experiencias que tienen 
los profesionales con usuarios gitanos tienen un impacto en sus relaciones 
con futuros usuarios, a quienes atienden desde un principio basándose en 
ideas generalizadas y negativas sobre el pueblo gitano, que no siempre tie-
nen que ver con la realidad de la persona que consulta.
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6.2 CRÍTICAS POSITIVAS RESPECTO A LA ATENCIÓN 
DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS

Si bien en los grupos focales se hicieron muy presentes la críticas negativas, 
existió también un reconocimiento hacia aquellos profesionales cuya 
atención es percibida por algunas personas de la comunidad como 
excepcionalmente buena. Las valoraciones positivas tuvieron que ver en 
este caso con la proximidad de los profesionales y con su predisposición a 
relacionarse de igual a igual, marcando una diferencia respecto a otros 
profesionales que se relacionan con sus usuarios desde un lugar de expresa 
autoridad. Al mismo tiempo, algunas personas opinaron que esta forma ho-
rizontal y respetuosa de atender debería ser la norma, y no una excepción 
optativa que depende del carácter y voluntad del profesional en cuestión.

6.3 SISTEMA DE SALUD PÚBLICA VERSUS SISTEMA 
DE SALUD PRIVADO

“¿Por qué en una clínica privada parece que entiendan mejor 
nuestra cultura?”

Como se comentaba anteriormente, durante los grupos focales los partici-
pantes advirtieron que en muchas ocasiones se han sentido mejor atendi-
dos en las mútuas privadas que en los servicios de salud público, sobretodo 
en un trato más marcado por la cercanía interpersonal, el interés del médico 
por la vida personal del usuario, un ambiente más distendido, etc.
Se explicó que existe una tendencia generalizada a contratar un servicio 
privado de salud para garantizar una atención más eficaz y más rápida, 
mostrando poca confianza en los ritmos y procedimientos del sistema de 
salud público.

Asimismo, se afirmó que en los centros privados se comprenden y acep-
tan mejor algunos comportamientos sociales de la comunidad relacionados 
con el acompañamiento de familiares enfermos. Por ejemplo, el hecho de 
que la familia extensa y el círculo de vecindad acuda a ver al enfermo 
es más tolerado en clínicas privadas, donde en ocasiones han brindado 
habitaciones más grandes a usuarios gitanos en previsión de este tipo de 
acompañamiento social.

6.4 PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD RESPECTO A 
CÓMO LOS PROFESIONALES SANITARIOS PERCIBEN 
A LOS USUARIOS GITANOS CON SÍNDROME O 
ENFERMEDAD METABÓLICA

En uno de los grupos focales se realizó el ejercicio de pedir a los participan-
tes que imaginasen lo que piensa un médico que recibe por primera vez a 
un usuario gitano con diagnóstico de diabetes, y sus aportaciones textuales 
fueron las siguientes:

* “ESTÁ GORDO”

* “COME MAL”

* “NO SE CUIDA”

* “NO HACE EJERCICIO”

* “CHILLA MUCHO”

* “ES MALEDUCADO”

* “ES ANALFABETO”

* “TODOS LOS GITANOS SON IGUALES”

* “VIENE CON MIEDO”

* “LE DIGA LO QUE LE DIGA, NO ME VA A HACER CASO”
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Posteriormente, se pidió a los participantes que reflexionasen sobre si estas 
ideas eran aplicables o no a su persona, y en qué medida. Las respuestas 
fueron diversas e incluyeron diferentes combinaciones. No obstante, todos 
los participantes llegaron a identificarse con más de un aspecto de la lista, 
y existió consenso dentro del grupo respecto a la relación real entre 
estos aspectos y su comunidad, a excepción de la cuestión del analfabe-
tismo, la cual no se consideró algo característico de la cultura gitana sino 
que se asoció a un tema generacional y de clase.

La pregunta que surge en relación a todos estos aspectos es: ¿cómo tener 
presente que forman parte de la realidad de algunos usuarios, sin convertir 
este hecho en un filtro estereotipante que determine la forma de atender a 
todas las personas gitanas? En este caso, la barrera entre una realidad 
frecuente y un estereotipo puede resultar muy fina, y es de especial 
importancia saber establecer esta diferencia. 

7 Concepto de salud
Al preguntarle a los participantes de los grupos por su concepción de la 
salud, las respuestas tanto individuales como colectivas reflejaron una idea 
marcadamente holística de ésta, asociada, en sus palabras, a:

* VIDA

* COMER BIEN

* DORMIR BIEN

* HACER EJERCICIO

* NO FUMAR

* PREVENCIÓN

* NO SENTIR DOLOR 

* NO SENTIR TRISTEZA

* SALUD MENTAL

* BIENESTAR

* FAMILIA

* ENTORNO

* ESTABILIDAD

* LIBERTAD

* CULTO

Cabe destacar que de esta lista se deriva que el bienetar psicológico (salud 
mental), el bienestar social (familia), el bienestar económico (estabilidad) y 
el bienestar espiritual (libertad, culto) forman parte de una visión holística 
de la salud humana. En todo momento se relacionó la salud con diversas 
cuestiones que van más allá de la presencia o ausencia de una enfer-
medad diagnosticable, más allá también de la mera sintomatología.

7.1 LA SALUD MENTAL

Es especialmente remarcable entender que las nociones de salud física y 
salud mental estuvieron muy entrelazadas, siendo abordadas por las per-
sonas participantes como diferentes aspectos de una misma idea compleja. 
Así, el bienestar psicológico forma parte del estado general de salud del 
usuario, y este requiere que el profesional sanitario lo pueda tener en cuen-
ta.
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“Como médico, entiendo que tu deber es preocuparte por la 
salud mental de las personas, y no sólo física. Preguntarte por 
cómo está...quizás esa persona de 60 años que no se toma la 

pastilla necesita un psicólogo porque está viendo su capacidad 
de autonomía vulnerada por la enfermedad…”

El concepto de un trato más cercano, “más humano”, se relaciona en este 
caso con el interés del profesional sanitario por el bienestar general del 
usuario, en una visión no dual del ser humano que no separa las entidades 
“cuerpo” y “mente”.

7.2 ¿POR QUÉ A VECES SE EVITA LA ATENCIÓN 
SANITARIA?

“Los gitanos pensamos que cuando vamos al médico,  
éste nos saca más cosas de las que tenemos.” 

“Nosotros pensamos ’no voy porque me saca más cosas‘.  
Y en realidad las tienes, lo que pasa es que no lo sabes.”

Algo que se mencionó de forma reiterada en los grupos focales es que muchas 
personas sienten miedo cuando afrontan un posible problema de salud. 
Muchos de los participantes aseguraron que les genera ansiedad acudir a la 
consulta y enfrentarse a la posibilidad de que el profesional que los atiende 
descubra que tienen algún problema nuevo que hasta el momento descono-
cían. Esta sensación de que la cura puede ser a veces peor que la enfer-
medad se presenta como un impedimento a la hora de solicitar asistencia, 
y en muchos casos conduce a la automedicación o a una dejadez que acaba 
agudizando el padecimiento.

Muchas personas de la comunidad —incluidos adultos mayores con diagnósti-
co de enfermedad crónica— no sienten la necesidad de acudir a la consulta 
a menos que se encuentren realmente mal, siendo la propia incapacitación 
de los síntomas agudos o el miedo a estar sufriendo algo grave e irreversible lo 

que las motiva a desplazarse a un centro de salud. En este sentido, en adultos 
que padecen dolencias leves y cotidianas no se acude necesariamente al 
médico de cabecera y es habitual recurrir a la automedicación (en meno-
res, en cambio, el uso de los servicios sanitarios es más intensivo).

Por otro lado, en el caso de las enfermedades crónicas (o “enfermedades silen-
ciosas”) se observa que el concepto de salud se relacionaría con la ausencia de 
sintomatología, por lo que en ausencia de síntomas no se acostumbra a tratar 
la enfermedad. Para muchas de estas personas el autocuidado y la pre-
vención no son aspectos relevantes en su cotidianidad, y en algunos casos 
manifiestan incluso sentir desgana en relación a incorporar tales hábitos. En 
este sentido se puntualiza que en general el factor generacional influye en el 
seguimiento de los controles y dietas prescritas por el personal sanitario, 
afirmando que a edades más avanzadas, más seguimiento de las prescrip-
ciones médicas se hace.

Presentada con humor y en clave exagerada y autocaricaturizante, se hizo pre-
sente en el discurso de muchos participantes la afirmación de que a las per-
sonas gitanas hay que realmente exagerar el diagnóstico y decirles que si no 
siguen las recomendaciones médicas se van a morir, ya que en caso contrario 
posiblemente no le concederán demasiada importancia a las advertencias que 
su profesional sanitario de referencia les haga. Esta afirmación, que no preten-
de ser tomada al pie de la letra, sugiere, no obstante, que en algunos casos 
sería recomendable hacer más énfasis en la importancia del cuidado y la 
prevención, dejando claras las consecuencias que puede tener a corto, 
mediano y largo plazo el descuidar estos aspectos.
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8 Hábitos alimenticios
En cuanto a los hábitos alimenticios, se recogieron diversas aportaciones 
por parte de los participantes sobre qué alimentos se consideran sanos 
y cuáles no, y éstos quedarían organizados en los siguientes tres grupos, 
según el consenso o no consenso entre las personas participantes: 

Alimentos de consumo regular sano:

* VERDURAS

* FRUTAS

* FRUTOS SECOS

* PAN

* PESCADO

Alimentos de consumo regular cuestionable:

* CARNE ROJA

* JAMÓN

* PASTA

* ARROZ

* CHOCOLATE (CON O SIN AZÚCAR)

Alimentos de consumo regular no tan sano:

* CERDO

* EMBUTIDOS (MORCILLA, CHORIZO, BUTIFARRA, ETC.)

* “COMIDA BASURA” (COMIDA RÁPIDA)

* FRITURAS

* BOLLERÍA

* SAL

Lengua Caló. Fuente: www.fagic.org
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El desacuerdo respecto al carácter sano o no sano de algunos alimentos 
tuvo que ver, por un lado, con la diversidad de gustos y opiniones presen-
tes, y, por otro lado, con la idea que algunos participantes tenían sobre la 
capacidad de estos alimentos para engordar. Aquellos alimentos que eran 
asociados al aumento de peso eran categorizados por algunas personas 
dentro de la tercera lista, mientras que aquellos que no se concebían como 
alimentos que engordan eran categorizados dentro de la primera. 

En cuanto al consumo personal, una mayoría de personas aseguraron 
decantarse por los alimentos de consumo regular no tan sano, pese 
a ser conscientes de que éstos no representan una dieta ideal. Según 
explicaban, los motivos de este consumo tienen que ver con: 

* UNA PREFERENCIA POR LOS ALIMENTOS “SABROSOS”; 

*  LA RAPIDEZ Y FACILIDAD DE SU PREPARACIÓN COMO 
CONDICIÓNQUE FAVORECE LA INTRODUCCIÓN DE TALES PLATOS EN 
LA DIETA SEMANAL;

*  LA DIFERENCIA DE PRECIO RESPECTO A ALIMENTOS MÁS 
SALUDABLES, PERCIBIDOS COMO COSTOSOS. 

Las cuestiones del placer y la abundancia se hicieron presentes en la 
descripción de algunas personas sobre su idea de “comer bien”, la cual está 
para algunos asociada a comer cosas que les gustan y en una cantidad su-
ficiente como para sentirse saciado. 

“Cómo más abundante sea la comida mejor. A comer y a vivir, y 
así somos felices. Vivimos para comer”.

No obstante, estas personas establecieron una diferencia entre esta con-
cepción de “comer bien” y la idea de “comer sano”, siendo conscientes 
de que la diferencia entre una y otra es notable en términos de salud física.

Respecto al coste de los alimentos, algunas personas afirmaron que incluso 
si contasen con mayores recursos económicos no modificarían radical-
mente su dieta, sino que optarían por consumir versiones de mejor calidad 
de los alimentos que consumen de manera regular, intentando combinarlos 
con otros que sean nutricionalmente más saludables.

En cuanto a bebidas alcohólicas, se mencionó el consumo de cerveza, 
vino, whisky, ron y licores, dándose en cada caso un tipo de consumo 
diferente: desde el ocasional, asociado a eventos especiales, hasta el incor-
porado en la dieta semanal.
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8.1 RELEVO GENERACIONAL Y CAMBIO DE 
HÁBITOS ALIMENTICIOS

Se hizo también hincapié en las modificaciones en los hábitos alimenticios 
que ha supuesto el cambio generacional, afirmando que las personas más 
mayores mantienen unos hábitos alimenticios más sanos, conservando 
la dieta mediterránea tradicional y rechazando la comida rápida.

“Contra más viejos, la dieta es un poco más sana. Es la dieta 
mediterránea de siempre, la comida de verdad”.

En la dieta tradicional mediterránea se hace referencia a todo tipo de guisa-
dos y estofados (platos “de cuchara”) a base de legumbres y con preferencia 
por la utilización de diferentes tipos de carnes y sus derivados como aporte 
proteico principal (se afirma comer poco pescado en la dieta cotidiana). 

Entre los platos “de cuchara” encontramos, por ejemplo, la sopa (cocinada 
con pollo, fideos, patata, huesos de jamón, etc); las lentejas con chorizo, 
morcilla y/o costillas; el arroz con pollo e hinojo; o el potaje de habichuelas. 
El consumo regular y abundante de carne, sobretodo la carne de cerdo 
(butifarra, panceta, morcilla, etc.) fue señalado como algo característico 
de la comunidad, muchas veces considerándolo un consumo abusivo, ya 
sea combinado o no con otros ingredientes. Acompañando los guisos, el 
pan es el aporte de carbohidratos más regular. Las ensaladas se comen 
regularmente.

Paralelamente a las transformaciones del sector de la hostelería y de la 
industria alimentaria durante las últimas décadas, los participantes más jó-
venes hablaron sobre el nuevo hábito de cenar fuera al término del culto 
(el cual se realiza entre las 19:00 y las 20:30h), muchas veces en restauran-
tes de comida rápida, donde no se tiene que esperar demasiado tiempo 
para ser servido, se puede comer colectivamente y no existe un alto cos-
te económico. Señalaron que concretamente el día domingo al acabar el 
culto es habitual encontrarse con toda la familia en algún restaurante de 
comida rápida, estableciéndose en algunos casos como una salida rutina-
ria. Vemos pues que el consumo de este tipo de comida ha aumentado 

exponencialmente y es un hábito bastante cotidiano en la actualidad, 
sobre todo entre las personas más jóvenes.

8.2 LA ALIMENTACIÓN EN EVENTOS ESPECIALES

Los eventos más celebrados dentro de esta comunidad son: Semana 
Santa, San Juan y Navidad, además de las bodas que se puedan llevar a 
cabo durante el año. La alimentación durante estos eventos varía respecto 
a la dieta habitual, incorporándose en algunos de ellos mayor variedad y 
mayor cantidad de alimentos, siempre dependiendo de las costumbres y 
gustos de cada familia.

En el caso de Semana Santa, se mencionó el consumo habitual de torrijas 
y arroz con leche; para San Juan, barbacoa y coca; para Navidad, mariscos 
(gambas a la plancha), mucha carne (de cerdo o de cordero), potaje de 
bacalao con garbanzos y alubias, natillas y otros postres caseros de alto 
contenido calórico; y para las bodas, todo tipo de embutidos, empanadillas, 
pollo asado con patatas, paella. En relación a estas últimas, se mencionó 
que no siempre se caracterizan por una abundancia de comida, ya que el 
objetivo central de la ceremonia suele ser acompañar y entretener a los 
novios.
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8.3 ALIMENTACIÓN INFANTIL

En contraste con la percepción de los profesionales sanitarios sobre la ad-
ministración de alimentos inadecuados a menores en fase inicial de desa-
rrollo, se mencionó que, si bien es cierto que muchas familias incorporan 
alimentos de adulto en la dieta de sus bebés a los pocos meses de 
edad (4-5 meses), estos alimentos no son altos en grasas y azúcar sino que 
son alimentos de categoría saludable, como caldos con verduras o pollo 
triturado. 

El estereotipo de que las familias gitanas alimentan a sus hijos pequeños 
con comida procesada y poco saludable viene de la mano de la creencia 
de que éstas no saben diferenciar entre un niño fuerte y un niño que tiene 
sobrepeso, cuestión que fue desmentida por los participantes de los grupos 
focales, quienes explicaron que lo que quieren es tener hijos sanos y fuer-
tes y no hijos gordos con problemas de salud.

Por otro lado algunas participantes aseguraron que a las mujeres gitanas 
les suele gustar mucho practicar la lactancia, y afirmaron que es una for-
ma de alimentación muy presente en las crianzas dentro de la comunidad.

9 Actividad física  
y modelos de belleza
Una mayoría de personas reconoció no practicar ningún tipo de acti-
vidad física regular, y solo algunas la consideraron un objetivo a per-
seguir. En general, no se relaciona la necesidad de practicar ejercicio físico 
con un estilo de vida saludable. 

Algunas mujeres jóvenes hablaron sobre la dificultad de acudir solas a gim-
nasios u otros centros deportivos (por cuestiones de permisividad dentro 
de sus respectivas familias), y plantearon la necesidad de generar espa-
cios femeninos y colectivos como, por ejemplo, un taller de danza, lo cual 
sería una combinación entre el ejercicio físico que necesitan hacer y una 

actividad que les gusta y no les cuesta realizar. Esta necesidad de adop-
tar medidas de prevención en salud de manera colectiva coincide con lo 
comentado en relación al seguimiento de una dieta alimenticia: el compo-
nente grupal juega un rol preponderante en una cultura marcadamente 
colectiva, y puede ser la clave para que la actividad tenga seguimiento.

En cuanto a los modelos de belleza dentro de la comunidad, las opinio-
nes fueron divergentes y en ocasiones imprecisas. En relación a las mu-
jeres, algunas personas opinaron que los cuerpos voluminosos y curvilíneos 
son representativos de salud y atractivo, mientras que otras se decantaron 
más por un punto intermedio entre una marcada delgadez y una marcada 
voluminosidad. 

En el caso de los hombres se apuntó que muchos cuidan su figura mientras 
están solteros, y una vez que se casan, adoptan una actitud de menor pre-
ocupación por este aspecto. Asimismo, se afirmó que la obesidad es una 
realidad bastante generalizada.
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10 Actitudes y comportamientos 
que pueden favorecer una mejor 
comprensión entre médico y 
usuario
ADOPTAR UN TRATO MÁS FAMILIAR Y CERCANO: mostrar más cercanía y 
preocupación por el usuario, utilizando un lenguaje y una comunicación no 
verbal más cercana. El trato más formal es leído como frío y puede generar 
reacciones de distancia por parte del usuario, que siente que está molestando.

REDUCIR EL USO DE TECNICISMOS: El lenguaje médico es percibido muchas 
veces como una barrera comunicativa. En función de las familias y sobretodo 
concerniendo a personas de mediana o tercera edad (la población joven acos-
tumbra a tener acceso a este registro lingüístico), algunos usuarios pueden 
sentir vergüenza y no atreverse a preguntar por el significado real de lo ex-
puesto, al no compartir los mismos códigos comunicativos. Este uso elitista del 
lenguaje puede constituir un acto discriminatorio en la consulta, aun siendo un 
trato discriminatorio inconsciente.

EXPLICAR DETALLADAMENTE EL PROCESO MÉDICO PRESCRITO: La au-
sencia de información detallada sobre el proceso médico y el sentido de éste 
genera inquietud y sensación de desatención. Explicar el qué, el cómo y el por 
qué del tratamiento o recorrido sanitario que el usuario deberá seguir influirá 
en una mejor aceptación del proceso de curación, haciendo partícipe al usuario 
de las decisiones tomadas por el profesional sanitario.

RESPETAR LA IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD VECINAL EN EL ACOM-
PAÑAMIENTO DE LOS ENFERMOS: entender que el acompañamiento colec-
tivo se rige por valores distintos al acompañamiento de la familia nuclear más 
característico de la sociedad paya.
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