
 
 
 

PRIMERA REUNIÓN DEL PROYECTO 
2 Febrero 2017, Seminario 2 (2ª Planta) de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Sevilla 

 
 

“MODELO MULTINIVEL DE ABOGACÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE DE SALUD DE LA ESTRATEGIA 

NACIONAL DE INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN GITANA EN CONTEXTOS LOCALES MARGINALIZADOS DE ESPAÑA” 
 

Proyecto financiado en la convocatoria Roma and EU Funds de la Open Society Foundations al partenariado establecido 

por CESPYD-US y FAKALI 

 

Este proyecto busca promover procesos de abogacía en múltiples niveles y agentes para asegurar la implementación del 

componente de salud de la Estrategia Nacional de Inclusión de la Población Gitana (ENIPG-S) en tres contextos 

marginalizados con alta densidad de población gitana del Distrito Sanitario de Sevilla. Abogados de la salud gitana son agentes 

que planean acciones dirigidas a cambiar las políticas y los programas de las instituciones, así como las creencias, actitudes y 

conductas de profesionales y ciudadanos y ciudadanas gitanas con el fin de lograr la equidad en los cuidados de salud. Se 

involucrarán responsables políticos, profesionales sanitarios, gestores de servicios, organizaciones civiles gitanas, así como 

vecinos y vecinas gitanas. Se implementará en El Polígono Sur, El Vácie y Torreblanca. En primer lugar se mapeará la 
sensibilidad, accesibilidad y conectividad de los activos y recursos de salud para la población gitana en los tres enclaves. A 

continuación se capacitará en abogacía a profesionales, gestores y agentes de las comunidades gitanas para que impulsen 
cambios transformadores en sus organizaciones y comunidades. También se crearán alianzas y coaliciones entre ellos para 

que combatan la discriminación en sus organizaciones y promuevan la equidad en la salud de la población gitana. Para 

evaluar el impacto de los procesos de abogacía llevados a cabo se desarrollará un modelo de rendición de cuentas entre los 
agentes implicados. Finalmente, los resultados conseguidos y los materiales elaborados se difundirán a nivel local, nacional y 
europeo, así como en redes comunitarias, conferencias, revistas científicas, y encuentros profesionales. 

 

Horario Temas Ponente  

16:00-16:15 Bienvenida Beatriz Carrillo de los Reyes & Manuel García-Ramírez  

16:15-16:30 Open Society Foundations: Presentación Manuel García-Ramírez 

16:30-16:45 Presentación del proyecto Manuel García-Ramírez 

16:45-17:15 Presentación de los enclaves  María Luisa Gallego Pérez (Coordinación) 

Emilio Vizarraga Trigueros (Polígono Sur) 

Pilar Crespo Servan (El Vacie) 

Eva Rodríguez (Torreblanca) 

17:15-17:35 Objetivo 0: Coordinación y Revisión de 

literatura 

Manuel García Ramírez y Claudia de Freitas  

17:35-18:00 Objetivo 1: Mapas y análisis de redes Daniela Miranda & Gabriel Ortos Frutos  

18:00-18:15 Descanso 

18:15-18:35 Objetivo 2, 3 y 4: Capacitación de 

profesionales y agentes de salud. 

Construcción de partenaríados 

María Jesús Albar Marín, Manuel García-Ramírez & Daniela 

Miranda  

18:35-19:00 Objetivo 5: Evaluación y rendición de cuentas María Jesús Albar Marín  

19:00-19:30 Objetivo 6: Diseminación de los resultados Manuel García Ramírez & Marta Escobar Ballesta  

19:30-20:00 Reflexión y Comentarios Consejo Asesor  

 

Persona de contacto: María Jesús Albar  mja@us.es (685421183) 


