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La escasa participación e influencia de la población Romaní en las iniciativas orientadas 

a superar las inequidades en salud que sufre continúa siendo un desafío en Europa. Este 

fracaso es atribuido al antigitanismo estructural—entendido como una forma de 

deshumanización y racismo institucional hacia las poblaciones romaníes (ECRI, 2011; 

FRA, 2019). El antigitanismo excluye de facto a la población de todos los espacios de 

toma de decisión sobre su salud, normaliza sus precarias condiciones vida y justifica el 

fracaso de las iniciativas a partir de estereotipos y prejuicios atribuidos a la población 

(Escobar-Ballesta, Garcia-Ramirez y De Freitas, 2018). 

El nuevo Marco estratégico de la UE para la igualdad, la inclusión y la participación del 

pueblo gitano (Comisión Europea, 2020) incluye la participación romaní como un eje 

prioritario de las iniciativas a desarrollar, poniendo el foco en las mujeres y los/as 

niños/as. De la misma forma, otros Think Tanks (Open Society Foundations, OMS) instan 

a desarrollar iniciativas que empoderen a las propias comunidades a liderar las iniciativas 

(FRA, 2019). Estos procesos participativos deben ser facilitados por el asociacionismo 

gitano, que deben convertirse en recursos comunitarios empoderadores, seguros y 

confiables para las poblaciones romaníes. 

El objetivo de este seminario es proporcionar un espacio para compartir y discutir 

diferentes iniciativas y enfoques que tratan de desmantelar el antigitanismo y otras formas 

de discriminación en la población, en los servicios y en las instituciones. Se promoverán 

espacios para discutir cómo la psicología de la intervención social y comunitaria pueden 

contribuir a arrojar luz sobre estos desafíos y ofrecer herramientas útiles para el diseño 

de intervenciones efectivas que garanticen la influencia y el reconocimiento de la 

población romaní en las políticas que les afectan. 
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AGENDA 

Jueves 4 de noviembre de 2021 

 

Aula 7 - Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla 

 

Aula virtual:  

https://eu.bbcollab.com/guest/cda6bf0e36f649659e8bf6e68ace4b01 

 

17:00-17:15 
Introducción. Manuel García Ramírez –

CESPYD-US 

17:15-17:45 

Estrategia Europea para la 

Igualdad, la inclusión y la 

Participación Romaní 2020-

2030. 

Iñaki Vázquez - 

Plataforma Khetané 

17:45-18:15 

Programa de acción para la 

denuncia efectiva de 

antigitanismo y discriminación: 

El proyecto AGREP. 

Zenia Hellgren - 

Universidad Pompeu Fabra de 

Barcelona 

18:15-18:30 Descanso 

18:30-19:00 

Participación ciudadana en la 

gobernanza de datos de salud: 

confianza, inclusión e 

integración. 

Claudia de Freitas - 

Universidad de Oporto 

 

19:00-19:30 

La participación de mujeres y 

niñas en la salud romaní. Las 

iniciativas RoMoMatteR, 

[J]ITANA y Power2Romí. 

Belén Soto Ponce - 

CESPYD-US 

19:30-20:15 
Discusión. Manuel García Ramírez - 

CESPYD-US 

20:15-20:30 Cierre 
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