PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
PÓNGASE EN CONTACTO CON:
Patrizia Marani y Elisa Cavalcaselle
Ayuntamiento de Bolonia
Coordinación SRAP
patrizia.marani@comune.bologna.it
tel +39 051 219 4530
elisa.cavalcaselle@comune.bologna.it
tel +39 051 219 51 66
Si desea recibir información periódica
sobre el proyecto, y quiere unirse a la red del SRAP, por
favor visite nuestra web:
www.srap-project.eu

SRAP - Addiction Prevention within Roma and Sinti

communities (Prevención de adicciones entre la
comunidad gitana) - es una red de 11 entidades socias
europeas (Ayuntamientos, ONGs y universidad),
dedicada al intercambio de información, la promoción
del aprendizaje mutuo y llevar a cabo la investigación
sobre prevención y reducción del uso/abuso de drogas
ilegales/legales entre los jóvenes gitanos y gitanas.

SOCIOS SRAP:

Ayuntamiento de Bolonia (IT)
Società Dolce – Bolonia (IT)

Foro Europeo de Seguridad Urbana – Efus – Paris (FR)
Fundación Secretariado Gitano – Madrid (ES)
Hors la Rue – Paris (FR)

Health and Social Development

Foundation, HESED – Sofia (BG)

Roma public council Kupate – Sofia (BG)
Foundatia Parada – Bucarest (RO)

RIC Novo mesto – Novo Mesto (Sl)

Universidad de Trnava, Facultad de Salud y Trabajo Social,
Trnava (SK)

Ayuntamiento de Venecia (IT)

Este folleto surge del proyecto «Addiction
Prevention within Roma and Sinti communities»
(Prevención de adicciones entre la comunidad
gitana) que ha recibido financiación de la Unión
Europea, en el marco del Programa de Salud

Prevención de
adicciones entre la
Comunidad Gitana

Julio 2010 > Julio 2013

Para más información ver:
http://ec.europa.eu/eahc/index.html
La información contenida en esta publicación no
refleja necesariamente la posición u opinión de la
Comisión Europea.
www.srap-project.eu

La adicción afecta a toda la sociedad en su conjunto,
pero tiene un efecto más profundo en la comunidad
gitana a causa de la exclusión social, la marginación
y la pobreza. Los efectos negativos de la adicción
se difunden en las zonas y ciudades donde viven las
comunidades gitanas, creando prejuicios sociales,
dificultades de integración e inseguridad. También tiene
un impacto en los servicios sanitarios y sociales.
El enfoque hacia el abuso de drogas entre la población
gitana se centra principalmente en la seguridad y el
cumplimiento de la ley, haciendo caso omiso de la salud.
La prevención y el tratamiento de las adicciones no es
una prioridad.

ENTIDADES SOCIAS SRAP:
7 países l 11 socios l públicos y privados
1 Red europea l 1 universidad

l

1. Un mejor conocimiento del fenómeno
de las adicciones entre las y los jóvenes
gitanos: qué desencadena el consumo
y cuál es el uso que las y los jóvenes
gitanos hacen de las drogas.
2. Una metodología de intervención
transferible adaptada a las necesidades
de las y los jóvenes gitanos, a
disposición de las y los trabajadores de
la salud en Europa.

OBJETIVOS SRAP :

EL OBJETIVO GENERAL DE SRAP
ES CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN
Y REDUCCIÓN DEL USO/ABUSO DE
SUSTANCIAS LEGALES/ILEGALES
ENTRE LAS JÓVENES GITANAS Y
GITANOS.

⌂⌂ Comprender mejor la actitud y
comportamientos de los y las jóvenes gitanas
hacia las drogas, y analizar los factores que
provocan el abuso de drogas, gracias a una
investigación llevada a cabo a nivel europeo
entre los países socios del proyecto SRAP.

Con el fin de contribuir a este objetivo general, es
necesario comprender mejor cómo se utilizan y perciben
las drogas en la comunidad gitana, en particular entre
los y las jóvenes, y lo que provoca el consumo y abuso
de drogas.

⌂⌂ Transferir esta investigación y sus resultados a
nivel europeo.

Basándose en esta valoración, las políticas de
prevención pueden ser adaptadas a la situación y
necesidades específicas de la población gitana.
La red de entidades socias que participan en el proyecto
SRAP desarrollará un enfoque multidisciplinar y
transferible en relación a la prevención, con el objetivo
de empoderar a los jóvenes gitanos y gitanas, y formar a
profesionales de las adicciones/prevención en relación a
la cultura gitana y sus especificidades.

RESULTADOS ESPERADOS DE SRAP

⌂⌂ Fortalecer las capacidades de prevención
de los jóvenes gitanos y gitanas y mejorar
el enfoque de salud intercultural de las y los
profesionales sanitarios.
⌂⌂ Crear conciencia entre decisores/as del ámbito
de la salud pública y entre la sociedad civil,
acerca de las necesidades específicas de las
y los jóvenes gitanos, y promover políticas
de salud y acciones de prevención junto con
acciones que atiendan esas necesidades.
⌂⌂ Promover la inclusión de este tema en la
agenda investigadora y adopción de enfoques
basados en la evidencia en las políticas
dominantes.

3. Capacitar a las y los trabajadores de la
salud para que puedan relacionarse con
las y los jóvenes gitanos y proporcionar
a la comunidad gitana información sobre
servicios de salud y adicciones
4. Inscribir a jóvenes gitanos y gitanas en
acciones de prevención y aumentar su
conciencia acerca de los efectos del
uso/abuso de drogas.
5. Asegurarse de que los jóvenes gitanos y
gitanas conozcan los servicios de salud,
y lo que pueden obtener de ellos.
6. Creación de una red pan-europea
dedicada a la prevención de las
adicciones y la reducción de daños entre
las y los jóvenes gitanos.
7. Sensibilizar a responsables y
decisoras/es políticos que trabajan
en los ámbitos de la salud, adicciones e
investigación sobre la cuestión del uso/
abuso de drogas entre las y los jóvenes
gitanos.

