
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE MUJERES 

GITANAS, KAMIRA 

  



1.  PRESENTACIÓN 

 

La Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas KAMIRA es una organización sin 

ánimo de lucro creada en 1999 para mejorar la situación de las mujeres gitanas en nuestra 

sociedad. 

Desde sus inicios, la organización ha impulsado el asociacionismo de las mujeres gitanas en 

diferentes lugares de España con el fin de que estas tengan voz en todo el país. 

Hoy en día la Federación está compuesta por 25 Asociaciones, de las que forman parte 

alrededor de 3.500 socias, que se extienden por gran parte del territorio español: Badajoz, 

Barcelona, Córdoba, Fuenlabrada, Getafe, Granada, Huesca, Jaén, Madrid, Málaga, País Vasco, 

Palencia , Santander, Sevilla,  Zaragoza y Bilbao 

KAMIRA es un proyecto de trabajo que ha ido creciendo y enriqueciéndose año tras año y que 

conserva toda su frescura y vigencia mediante la incorporación de nuevas asociaciones, 

ampliándose así el número de personas y colectivos a quienes se dirigen las actuaciones de la 

organización. 

Son muchos también los retos que es necesario abordar. Estamos asistiendo a un cambio de 

políticas y sensibilización que afecta profunda y positivamente –eso creemos- al desarrollo de las 

políticas de igualdad de oportunidades en nuestro país. 

 

La colaboración entre organizaciones de mujeres, así como el fortalecimiento de las relaciones 

de colaboración con los poderes públicos y los distintos agentes sociales, serán herramientas 

imprescindibles en esta tarea. También la preparación propia y la dedicación, la formación de 

equipos profesionales y el desarrollo de proyectos innovadores. 

 

Los quince años de experiencia que nos avalan nos colocan en una inmejorable posición para 

poder realizar aportaciones y contribuir a la búsqueda de la igualdad entre mujeres y hombres, 

además de luchar contra la discriminación por etnia. 

 

Esta doble lucha implica seguir trabajando para mejorar y abrir nuevas vías de intervención, 

desde las que tienen lugar en el ámbito laboral hasta las que se llevan a cabo en el sistema 

educativo, así como el mayor empoderamiento de las mujeres gitanas, pasando por el desarrollo 



de investigaciones y la colaboración con otras entidades y organismos tanto nacionales como 

internacionales.  

 

 2.MISIONES 

 

Desde un modelo de trabajo en RED entre organizaciones del Tercer Sector, la Federación 

Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas KAMIRA promueve el empoderamiento de las 

mujeres gitanas en los diferentes ámbitos de nuestra sociedad: empleo, educación, salud,  

familias, etc.  

A partir de un trabajo de estrecha colaboración e intercambio de información y experiencias, 

desarrollamos un esquema de trabajo en red que dota de significado a nuestra visión integral de 

la igualdad de oportunidades en el trabajo cotidiano. 

Desde KAMIRA se promueve especialmente el empoderamiento de las mujeres gitanas en 

nuestra sociedad, desarrollando programas que impulsen y favorezcan la igualdad de 

oportunidades tanto en nuestro país como en el ámbito internacional. 

Además también se reivindica el papel de las mujeres dentro del pueblo gitano. 

La Federación es miembro del Consejo Estatal del Pueblo Gitano y miembro de la Comisión 

Permanente. Así tenemos acuerdos de colaboración con las siguientes entidades:  

- Instituto CREA de Barcelona 

- Facultad de ciencias de la educación de la Universidad de Córdoba.  

- Asociación Barró 

- Women´s Link.  

- Fiscalía de Córdoba.  

- ACCUDEX 

3. ENTIDADES Y JUNTA DIRECTIVA 

 

KAMIRA está integrada actualmente por 25 entidades, con varios años de experiencia en el 

movimiento asociativo del pueblo gitano reivindicando el papel de las mujeres en nuestra 



sociedad. Todas ellas tienen una trayectoria consolidada en la realización de proyectos de 

prevención de la exclusión social y la integración sociolaboral. 

 

Las organizaciones son: 

1.-ASO. MUJERES GITANAS ROMI 

2.-ASOC. MUJERES GITANAS DE ARAGON, "ROMI CALI" 

3.-ASOC. PAYAS Y GITANAS ROMI 

4.-ASOC. ROMIS CALIS CAMELAN NAQUERAR 

5.-ASOC. MUJERES GITANAS SAKAY CAYI 

6.-ASOC, MUJERES GITANAS, ROMI SERSENI 

7.-ASOC. MUJERES GITANAS, AKHERDI I TROMIPEN 

8.-ASOC. MUJERES GITANAS PANYABI 

9.-ASOC. MUJERES GITANAS SINANDO KALI 

10.-ASOC. MUJERES GITANAS PROGRESISTAS DE CANTABRIA 

11.-ASOC. DE MUJERES GITANAS ALBOREA DE MADRID 

12.-ASOC. DE MUJERES GITANAS DE CORDOBA "UPRE ROMNJA 

13.-ASOC. GITANA DE FUENLABRADA CLAN-CALO 

14.-ASOC. DE MUJERES ROMIS CHACHIPEN ALAGON 

15.-ASOC. DE MUJERES DE EPILA, LAS LACHIS 

16.-ASOC. PLATAFORMA JOVEN DE HUESCA 

17.-ASOC. DE MUJERES GITANAS DE TAUSTE, KIMERA 

18.-ASOC. DE MUJERES GITANAS AMURADI 

19.-ASOC. DE MUJERES GITANAS, HIERBABUENA 

20.-ASOC. MUJERES GITANAS YERBABUENA LINARES 

21.-ASOCIACION DE MUJERES GITANAS, PARAJ 



22.-ASOCIACION GITANA DE MUJERES GITANAS DROM KOTAR MESTIPEN 

23.-ASOC. GITANA SONA KAY DE CASETAS 

24.-ASOC. DE MUJERES GITANAS DEL PAIS VASCO CHANELAMOS ADIKERAR 

25.-JÓVENES GITANOS DE ARAGÓN 

 

La Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres gitanas KAMIRA está inscrita en el registro 

nacional de asociaciones, con el número de registro F-2-121.  

 

 

 

 

La Junta Directiva está compuesta por:  

PRESIDENTA.- CARMEN SANTIAGO REYES  

VICEPRESIDENTA 1ª.- ROSALIA VAZQUEZ BARRULL 

VICEPRESIDENTA 2ª.- ANTONIA VIZARRAGA FERNÁNDEZ  

 



 

SECRETARIA.- PILAR CARBONELL 
ABADÍA  

TESORERA.- PILAR CLAVERÍA 
MENDOZA  

VOCALES:  

          ANA GABARRE GABARRE  

          MANUELA GILES  

          Mª ANGELES MOLINA MOYA  

          ANA CONTRERAS FERNÁNDEZ  

 

Nombradas por acuerdo de la Asamblea General de Kamira,  celebrada en Madrid el 30 de junio 
de 2.013. 

4. OBJETIVOS 

 

 Promover la integración social hasta conseguir la igualdad real de derechos y deberes, 

fomentando a su vez el mantenimiento de los usos y costumbres propios de la comunidad 

gitana. 

 Ser un órgano de apoyo entre las asociaciones de mujeres en asuntos relacionados con el 

pueblo gitano, siendo solidario con el resto del mundo gitano. 

 Fomentar la participación en el asociacionismo de las mujeres gitanas. 

 Ser portavoz ante la sociedad y la administración pública de las líneas principales para la 

coordinación de actuaciones generales. 

 Carecer de fines de lucro, no estar vinculada a ningún partido político y no tener creencias 

religiosas. 

 Garantizar que las asociaciones adscritas tengan las condiciones necesarias para poder 

participar de forma eficaz en el proceso que llevan a cabo y conseguir así una sociedad más 

equitativa.  

 



 

 

5.ÁREAS DE TRABAJO 

 

Mujer e Igualdad de Oportunidades 

Garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre ambos sexos y luchar contra la 

discriminación basada en el sexo. 

Lucha contra Odio y Discriminación 

Visibilizar y, en su caso, denunciar, prácticas, políticas y manifestaciones xenófobas y 

discriminatorias, a través del seguimiento de noticias en medios nacionales e internacionales, la 

realización y apoyo a estudios e investigaciones, cursos de formación, etc.… 

Educación 

La educación es el pilar básico como medio de transformación social, para el desarrollo de las 

personas y para la igualdad de oportunidades y uno de los principales focos de actuación de 

esta entidad. En KAMIRA trabajamos por la escolarización y educación infantil y primaria, y por 

la continuidad y calidad de los estudios en secundaria y en educación superior. 

Inserción Socio-Laboral, Empleo y Autoempleo 

La inserción laboral es un camino hacia la plena integración y participación en la vida de la 

comunidad, por ello, apostamos por la formación y el empleo, como dos elementos 

interdependientes en este proceso de integración. Desarrollamos Itinerarios individualizados, 

activando nuestros propios recursos o derivando a recursos externos. En la línea de promoción 

del autoempleo. Asimismo, intentamos evitar que los empresarios se dejen llevar por prejuicios y 

estereotipos a la hora de contratar a una persona gitana. 

Tecnologías de la Comunicación 

Apoyar y asegurar el uso de las TIC a todos los colectivos sociales significa luchar por la 

integración social, reduciendo la brecha digital. Las TIC son un instrumento de apoyo de las 

personas en proceso de inserción y una materia esencial en su formación profesional. 

Combinamos asesoramiento, formación y utilización de las herramientas TIC para todas sus 

usuarias. 

 



Salud  

Cuando hablamos de salud, nos referimos al proceso de interacción entre los seres humanos y 

su entorno social y natural y por el que éstos mantienen un bienestar físico y psíquico que les 

permite contribuir plenamente a la vida social de su comunidad. La salud se concibe como el 

resultado de todos los factores que intervienen sobre la vida de los individuos, tanto los que son 

escasamente modificables (edad o genética) como aquellos que son potencialmente 

modificables (conductas, medios de vida, aspectos culturales y socioeconómicos, etc.). Desde 

KAMIRA desarrollamos acciones de sensibilización y de información que faciliten el acceso en 

igualdad a los servicios existentes, y por tanto que fomenten la igualdad en derechos. 

 

Violencia de género 

La violencia de género afecta a todas las mujeres de nuestra sociedad, sin importar la etnia o 

raza, sin embargo no todas las mujeres conocen de igual forma sus derechos, ni los recursos 

asistenciales a los que pueden acceder. Por eso es necesario el desarrollo de proyectos de 

sensibilización y mediación que prevengan la violencia de género entre las mujeres gitanas.  

Impulso del asociacionismo y Juventud 

Asimismo creemos muy importante involucrar a los más jóvenes en el movimiento asociativo, 

formar y apoyar sus iniciativas, porque es la juventud el motor el cambio de nuestra sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. EXPERIENCIA 

 
 
 
PROYECTOS EUROPEOS 
 
 

AÑO 

 

PROYECTOS 

 

FINANCIADORA 

 

2011 

 

 

 

“Analysis and Assessment of the 

integration policies for the Romani 
people in Spain: What did we 
learn?” 

 

 

OPEN SOCIETY FOUNDATION 

 

Open Society Roma Initiatives 

2012 Jornadas de Reflexión: “Estrategias 

de futuro de las mujeres gitanas” 
OPEN SOCIETY FOUNDATION 

2.013 Jornadas “Mujeres construyendo 

presente” 
OSCE 

2.013 Curso de Formación de Abogados Consejo de Europa 

2.013 Curso “Litigación Estratégica” Consejo de Europa  

2.013 Campaña “No prejuicios” OPEN SOCIETY FOUNDATION  

 
 
 
 
 



 
 
 
 

PROYECTOS NACIONALES 

 

AÑO 

 

PROYECTOS 

 

FINANCIADORA 

2005- 

2006 

Prevención, forma fundamental 
de salud 

Ministerio de trabajo y Asuntos 
Sociales 

2006-
2007 

2008 

Programa de mediación con 
Familias Gitanas 

Ministerio de Educación y Ciencia 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

Apoyo y fortalecimiento al 
movimiento asociativo gitano 

Instituto de la Mujer 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

Atención y asesoramiento a 
víctimas de violencia de género 

Instituto de la Mujer 

 

Ministerio de Sanidad Servicios 
Sociales e Igualdad  

2007 

2008 

Curso formación para auxiliares 
gitanas de igualdad 

Ministerio de Sanidad Servicios 
Sociales e Igualdad 

2009 Mediación en Salud Ministerio de Sanidad Servicios 
Sociales e Igualdad 

2010 

2011 

Integración sociolaboral  Ministerio de Sanidad Servicios 
Sociales e Igualdad 



2012 

2013 

2011 

2012 

2013 

Apoyo a la escolarización 
infantil gitana 

Ministerio de Sanidad Servicios 
Sociales e Igualdad 

2012 Programa en Marcha  Ministerio de Sanidad Servicios 
Sociales e Igualdad 

2012 Informe de segregación escolar 
del pueblo gitano 

Ministerio de Asuntos exteriores y 
cooperación 

 

 

  



7. PROYECTOS Y ACTUACIONES 2013 

 

INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL 

 

-  CONTENIDO DEL PROGRAMA  

La sociedad de la Información conlleva nuevas formas de exclusión social. Es por esto, que tanto 

el acceso a las tecnologías y la posibilidad de aprender a utilizarlas no es, de entrada, igual para 

todas las personas. La importancia de las Nuevas Tecnologías en la actualidad hace que nos 

preguntemos si no será esto causa de una nueva forma de discriminación. Las personas que no 

están accediendo a estas tecnologías son las que sufren mayores posibilidades de ser excluidas 

socialmente, el ejemplo claro de ello es el pueblo gitano. 

Mediante este programa se trata de acercar las nuevas tecnologías a los colectivos más 

desfavorecidos tratando de que adquieran estas habilidades que se exigen socialmente.  

Consideramos además que la educación se adquiere a lo largo de toda la vida, es decir, se trata 

de educación permanente. Pensamos que a través de los medios informáticos se pueden 

mejorar las capacidades para acceder al mercado laboral, que es el fin global de esté programa. 

En el programa se ha desarrollado una formación en Nuevas Tecnologías y talleres de búsqueda 

activa de empleo. Para complementar estas acciones se han desarrollado tutorías 

individualizadas con cada una de las usuarias 

 

- PERIODO DE EJECUCIÓN: 
 
01/03/2013 al 31/12/2013  

 

- METODOLOGIA UTILIZADA  
 

Las ideas sobre la metodología se podrían resumir en: 

  

 Se ha conseguido un aprendizaje que anime y de confianza a las alumnas, a largo plazo, 

a trabajar con las TIC, para facilitar su inclusión sociolaboral. 



 No se trata sólo de que sepan usar las TIC, también deben aprender a deducir dónde  

están las utilidades dentro de las mismas.  

 La técnica ha sido una activador/a del proceso de aprendizaje y una tarea esencial ha 

sido reconocer las capacidades que tienen disponibles cada alumna y cuáles necesitan 

ser activadas.  

 Se ha respetado el ritmo de trabajo y las posibilidades reales de las distintas alumnas, 

proponiendo actividades asequibles a todas ellas y extensiones o actividades 

complementarias a las más avanzados, para evitar su aburrimiento, que les haría perder  

interés por el curso.  

 El sistema de trabajo en la clase incluye explicaciones a cargo de la Técnico junto al 

desarrollo de ejemplos que ha llevado a cabo todas las alumnas siguiendo las 

instrucciones  dadas, sesiones de trabajo individual, algunos trabajos en parejas y puesta 

en común de las distintas actividades planteadas. En este último caso, el/la formador/a 

han resuelto todas las dudas surgidas y ha comentado algunos aspectos importantes que 

se hayan trabajado. Las alumnas también han realizado sugerencias si lo han creído 

oportuno sobre la forma en que se desarrollan los ejercicios.  

 Para el desarrollo de las actividades, además de los materiales escritos e informáticos 

(ordenador, impresora, proyector, etc), las alumnas han recibido ayuda individualmente 

de la Técnico  

Los principios metodológicos que se han seguido en todo el proceso son los siguientes: 
 
 
 La proximidad 

 La confianza 

 La motivación 

 La funcionalidad 

 La inteligencia cultural 

 La transformación 

 La dimensión 
instrumental 

 La solidaridad 

 



 

- ACTUACIONES REALIZADAS  

 

ACTIVIDADES FECHA DE INICIO 
FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

Captación alumnas 01-03-2013 15-03-2013 25 

Curso de 
informática a nivel 
usuario. Con una 
duración de 130 
horas.  

15-03-2013 30-05-2013 20 

Cursos de 
informática a nivel 
avanzado. Con una 
duración de 120 
horas  

01-06-2013 31-10-2013 20 

Cursos de 
informática 
orientados para la 
búsqueda de 
empleo dirigido a 
personas con 
riesgo de exclusión 
social. Con una 
duración de 150 
horas. 

01-06-2013 31-12-2013 20 

Tutorías 
Individualizadas 

01-03-2013 31-12-2013 20 

Acceso libre a 
Internet 

01-03-2013 30-12-2013 20 

 

 

- OBJETIVOS PERSEGUIDOS  

 

Los objetivos perseguidos han sido los siguientes: 

 Facilitar a nuestras usuarias el acceso y la formación en las tecnologías de 
la información y la comunicación. 



 Facilitar el acceso y la incorporación del grupo de destinatarias a las TIC. 

 Apoyarse en las nuevas tecnologías para promover la inclusión social y 
laboral de las personas. 

 Promover el trabajo en rede con otras asociaciones y colectivos de otras 
regiones, con una dimensión comunitaria. 

 Mejorar la calidad y equidad de la educación mediante la capacitación y 
perfeccionamiento del personal, a través del desarrollo de proyectos en 
colaboración vía Internet. 

 Mejorar la formación y capacitación de las personas destinatarias a través 
de las TIC, mejorando sus posibilidades de inserción en el mercado 
laboral. 

 

- RESULTADOS OBTENIDOS  

 

Los objetivos planteados fueron conseguidos prácticamente en su totalidad. Además hemos 

observado que el interés de las mujeres gitanas hacia las TIC cada vez es mayor.  

Cuando termino la realización del programa todas las usuarias eran capaces de manejarse sin 

dificultad en varias páginas de búsqueda de empleo y de hecho  4 de las usuarias directas 

encontraron trabajos temporales de empleo y la mayoría decidieron mejorar su formación. 

- CONCLUSIONES 

 

A lo largo del proyecto se ha trabajado para un mayor empoderamiento de las mujeres gitanas, a 

través de la creación de empleo y la búsqueda activa de empleo.  

 

Se ha mostrado un gran interés a lo largo del proyecto por las participantes. Se ha trabajado en 

tres áreas principales para una educación integral de las participantes, pues consideramos que 

el conjunto de estas tres facilita la integración laboral y social, y por tanto la participación cultural 

y social. 

 

Cabe destacar que se ha desarrollado el programa centrándonos en la formación profesional, 

pues es lo que nos atañe directamente.  

Por otro lado los avances tecnológicos que se experimentaron en las mujeres no son iguales, ya 

que el nivel de partida de unas respecto a otras es totalmente distinto y desigual, por lo que la 



metodología empleada se ha tenido que adaptar a las circunstancias propias de cada una de 

ellas.  

En algunos casos el bajo nivel de formación y la escasa participación social se traduce en casos 

de analfabetismo funcional. Esta circunstancia ha hecho que los procesos de aprendizaje sean 

diferentes y por tanto exige de una atención diferenciada y personalizada. 

 

APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN INFANTIL GITANA 

 

- CONTENIDO DEL PROGRAMA  

La especifidad del absentismo gitano sobre el no gitano y la necesidad de un tratamiento 

especial a tenor de las causas que lo originan, es lo que justifica el que sean puestas en práctica 

medidas y soluciones que son igualmente atípicas y específicas.  

El programa se caracteriza por ir dirigido a una población infantil con graves carencias 

educativas.  

Constituye un complemento y apoyo a las actividades de la Administración, para reforzar y 

potencias las propias actuaciones de las instituciones educativas, y que lo que pretende en 

última instancia es el acceso de forma normalizada al proceso educativo.  

El programa se compone de varios proyectos:  

1.- Proyecto de seguimiento escolar 

2.- Proyecto de coordinación y tabulación permanente de datos  

3.- Proyecto de formación y reciclaje de los/as monitores/as de seguimiento escolar  

4.- Proyecto de sensibilización del profesorado.  

5.- Proyecto de sensibilización de padres y familias 
 
6.-Proyecto de actividades extraescolares.   
 

- PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA: 

 01/03/2013 al 31/12/2013 

 



 

- METODOLOGIA UTILIZADA  
 

 PROYECTO DE SEGUIMIENTO ESCOLAR  

Este proyecto consiste en la incorporación de monitores/as a los centros escolares con 

los que se concierte el programa. 

Las funciones de estos monitores han sido las siguientes:  

 Contacto con los centros escolares de la zona de actuación, en los cuales  se mantienen 

entrevistas con los directores/as de los mismos para coordinar las actividades de 

seguimiento escolar y apoyo de los alumnos/as. 

 Gestiones de matriculación en los centros educativos: escuelas infantiles, educación 

infantil, primaria, secundaria y grados medios, esta tarea consiste en ayudar a las familias 

a cumplimentar las solicitudes, informar sobre los diferentes documentos que deben 

aportar, así como en ocasiones acompañarles al departamento de escolarización de la 

Delegación de Educación para terminar de gestionar las matriculas. También se les 

informa de las diferentes becas o ayudas que pueden percibir.  

 Mantienen entrevistas con los padres y con los colegios, sirviendo de puente o nexo de 

unión entre ambos.  

 Recogen periódicamente los partes de absentismo, facilitados por los colegios, 

necesarios para poder realizar las pertinentes visitas domiciliarias.  

 Cooperan en las campañas de higiene infantil o higiénico sanitarias que son promovidas 

en las zonas de trabajo, por los centros de salud.  

 Colaboración con los centros de salud,  servicios sociales y ONG´s de las zonas de 

trabajo, para así coordinar las actividades. 

 Fomentan entre esta población infantil la práctica de actividades socioculturales, lúdicas y 

deportivas.  

 Ficha individual de seguimiento por cada niño/a con él/la que se trabaja para conocer en 

todo momento la problemática particular de cada menor y las medidas aplicadas.  



 Realización de  diversas actividades extraescolares con el alumnado, con las que se 

pretende completar el trabajo del profesorado, ayudando individualmente a cada niño/a a 

resolver las dificultades de distinto tipo que pueda tener en el colegio. 

 Realización de  actividades con los padres, para que valoren más la educación escolar 

de sus hijos. 

Ante todo debemos de luchar por eliminar el freno en el proceso de transición del 

alumnado gitano en su incorporación a la educación secundaria que ha tenido lugar debido a 

varios factores a lo largo de la historia y que podrían haber sido controlados, y la incorporación 

de los alumnos gitanos a los programas de PCPI como una oferta alternativa al fracaso de una 

prolongada escolarización convencional, es algo a tener en cuenta. Para ello se lleva a cabo un 

proceso de acercamiento a las familias y de motivación del alumnado. 

 

 PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN DEL PROFESORADO 

 Se pretende erradicar el desconocimiento por parte del personal docente de los centros 

educativos respecto a la aplicación de la normativa educativa como atención a la diversidad y los 

objetivos de la educación compensatoria, en casos concretos. El mero conocimiento teórico de la 

normativa es algo insuficiente siendo realmente necesaria una formación práctica y específica 

regular para el personal educativo como está estipulado en los planes de formación continua 

al docente.  

 Este acercamiento de los centros educativos a la realidad de las familias gitanas, junto 

con la buena adaptación en la aplicación de la normativa sobre la diversidad ha provocado que 

cada vez haya un mayor interés por parte de la Comunidad Gitana hacia la educación.  

 Para el desarrollo adecuado del programa será necesario conseguir:  

 Un compromiso del centro: Para alcanzar un resultado positivo del programa  en los 

centros de trabajo,  es necesario una buena  coordinación entre el profesorado y los monitores 

que trabajan en el proyecto.   

 Esto lleva consigo:  

 Contribuir a la organización y a la integración del programa en el funcionamiento 

del centro. 

 Ayudar a la selección del alumnado participante. 



 Colaborar en la valoración de los resultados. 

Dado que en los últimos tiempos se está utilizando el término diversidad, no desde una 

perspectiva integradora y enriquecedora, sino desde una perspectiva fuertemente segregadora 

que tiende a mantener y profundizar las desigualdades, por eso es importante dar a conocer 

experiencias y promover alternativas que demuestren que es posible en la práctica cotidiana 

trabajar con la diversidad sin segregar al alumnado gitano.  

Tales como las Comunidades de Aprendizaje. Es un proyecto de transformación de centros 

educativos dirigidos a la superación del fracaso escolar y la eliminación de conflictos. Este 

proyecto se distingue por una apuesta por el aprendizaje dialógico mediante los grupos 

interactivos, donde el diálogo igualitario se convierte en un esfuerzo común para lograr la 

igualdad educativa de todas las alumnas y alumnos.  

La transformación está orientada hacia el sueño de la escuela que se quiere conseguir. El 

aprendizaje escolar no recae exclusivamente en manos del profesorado, sino que el logro de una 

educación de una gran calidad depende de la participación conjunta de las familias, las 

asociaciones del barrio, el voluntariado, etc. De ahí nuestro trabajo para ayudar a una educación 

de calidad para todos.  

Es una apuesta por la igualdad educativa en el marco de la sociedad de la información para 

combatir las situaciones de desigualdad de muchas personas en riesgo de exclusión social. El 

planteamiento pedagógico eje de una comunidad de aprendizaje es la posibilidad de favorecer el 

cambio social y disminuir las desigualdades. Para esto, se toman varias medidas: 

1. De carácter curricular, pedagógico y organizativo que faciliten el acceso, la 

permanencia y la promoción en el sistema educativo del alumnado perteneciente 

a la comunidad gitana.  

2. Se llevan a cabo programas de acogida y transito desde la educación 

primaria a la educación secundaria obligatoria, en colaboración con los equipos 

de orientación educativa de una misma zona.  

3. Cuando sea posible, la organización flexible de los servicios de transporte 

y comedor escolar 

4. Organización de actividades complementarias y extraescolares de 

compensación educativa que incorporen elementos de la cultura gitana y se 

adapten a sus intereses o tradiciones. 



 En los centros educativos en los que trabajamos se intenta hacer las adaptaciones 

convenientes de modo que el alumno pase lo menos posible por el aula de Compensatoria. 

Las/los  profesoras/es de aula ordinaria se coordinan tanto con el/la profesor/a de 

Compensatoria, como con el/la tutor/a y director para que todos sean conscientes tanto del 

expediente académico del niño/a, ni de su nivel curricular, ni de lo que se ha trabajado fuera de 

su clase, teniendo que ser los monitoras los que  pongan a la tutora y profesoras del alumno al 

día de los antecedentes sobre la realidad sociocultural y el nivel académico del alumno. 

 Por ello dado el éxito obtenido en los centros que se han transformado en Comunidades 

de Aprendizaje, colaboramos con el Instituto CREA y la Facultad de Ciencias de la Educación de 

la Universidad de Córdoba, para asesorar y orientar a otros colegios a que opten por esta 

transformación.  

 

 PROYECTO DE SENSIBILIZACION PADRES Y FAMILIA 

           Un compromiso de la familia: El buen funcionamiento del programa y su eficacia a medio 

plazo requiere el acuerdo activo de las familias de los/as alumnos/as. El compromiso de la 

familia debe:  

 Apoyar la asistencia de los/as alumnos/as a las actividades del programa 

 Hacer más visible, ante el/la alumno/a, el interés por su evolución escolar.  

 Mejorar, en cantidad y en calidad, la relación con el centro, adquiriendo el compromiso de 

asistir a las reuniones y citas individuales que se convoquen.  

            Una vez a la semana se reúne el grupo de madres a sensibilizar, en los centros 

educativos, para hacerlas reflexionar sobre los aspectos evolutivos de sus hijos y del propio 

grupo familiar, para prevenir o paliar disfunciones que pongan a los menores en riesgo social.  

            Los contenidos que se trabajan a lo largo del programa sobre “Concienciación de 

padres”, están elaborados en función de cuatro bloques temáticos:  

a) En primer lugar se desarrollaron actividades donde se estudia al grupo familiar, los 

distintos modelos en la sociedad actual, las etapas evolutivas y la importancia del 

contexto familiar como entorno educativo. 



b) En segundo lugar, se trabajó en la  identificación de situaciones problemáticas. Se 

han analizado y practicado diferentes recursos para afrontar problemas, tales como, 

autocontrol, asertividad, 

habilidades de comunicación, 

etc. 

c) En tercer lugar, 

hemos contemplado las 

etapas evolutivas (infantil, 

escolar, adolescencia y 

juventud), donde hemos 

considerado las 

características generales y las 

necesidades que se generan 

así como el papel de los 

padres para responder 

adecuadamente.  

d) Por último, el conocimiento personal y la vivencia de sí mismo como recurso en la 

comunicación para adentrarnos en la convivencia familiar, contemplando los nuevos 

modelos familiares en una sociedad plural y tomar conciencia del entorno comunitario 

del que la familia forma parte.  

                   Para esto, facilitamos herramientas para que estas madres puedan aportar 

soluciones inmediatas y eficaces para el control o modificación de conductas, mecanismos 

puntuales para el uso por parte de maestros, padres o madres en situaciones concretas, siendo 

complementario con un análisis más detallado en el caso de que se incluyan todos los factores 

de riesgo para su debido desarrollo psicológico.  

 

 PROYECTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

- Jornadas deportivas, se lleva a cabo diferentes actividades  

Futbol, se organizan campeonatos con los alumnos de los centros educativos donde 

colaboramos, con otros colegios e institutos de las zonas de intervención.  

Gynkana, competición por familia se inscribe las familias participantes y llevan a cabo juegos 

deportivos  



 

- Jornadas conoce tu ciudad,  Estas Jornadas consisten en hacer visitas guiadas 

culturales en las provincias de actuación. Estas Jornadas van dirigidas a las familias, y lo que se 

pretende con las mismas es que  se amplíen conocimientos de la ciudad en la que residen ya 

que ellos viven limitados en su barrio y entorno, algunas familias nunca habían visitado su ciudad 

hasta que no se comenzaron con estas jornadas. Las visitas van acompañadas por clases de 

historia, dadas de una manera que no sea aburrida y así se enriquezcan  culturalmente. 

 

- Taller de menores, En estos talleres se 

refuerza la educación en valores y habilidades 

sociales. Con la educación en valores hemos 

conseguido la transmisión y promoción de aquellos 

valores que facilitan la convivencia entre las personas 

y que se sustentan en el respeto a los derechos 

humanos. Con el refuerzo escolar se pretende reducir 

situaciones de repitencia, deserción escolar, como 

también promover el desarrollo  de aprendizaje en 

niños en el que su avance en la escuela es más lento.  



En cuanto a las habilidades sociales y educación en valores, nuestra intención es la de fomentar 

y desarrollar una conciencia sobre la importancia del desarrollo personal y social del niño en el 

sentido más amplio posible. No solo es una dirección educativa sino en la interacción humana y 

el auto conocimiento de la personalidad.  

 

- Sesiones de baile con menores: Con motivo de la fiesta de fin de curso se comenzaron 

a desarrollar unas clases de baile con el fin de preparar una actuación. Durante meses se ha ido 

ensayando una coreografía con un grupo de menores, cuyas madres son las más reacias a la 

hora de participar en actividades del colegio o de asociaciones que intervienen en él. 

Al trabajar con éste grupo de menores nos acercamos a las familias para empezar a intervenir 

con ellas.  

 

 

- Día de los Reyes Magos, en el cual a los niños se les da 

un regalo, y en las cuales participan las madres y padres de los 

menores.  

 

 

 

- Actividades interculturales: Se lleva en los colegios donde existe diversidad cultural 

realizando así fiestas de comidas de diferentes lugares del mundo que se llevan a cabo en los 



colegios siendo protagonistas los niños y niñas donde comparten platos típicos de su país. 

 

 

- Celebración del día del pueblo gitano: El día 8 de abril 

se celebra en los centros educativos donde se colabora.  

 

 

 

 

- Taller de toque y compás, a través de 

esta actividad se pretendió  que los niños se 

motivaran para llevar a cabo el resto de 

actividades de la escuela de verano. Así 

mismo se fomentó el potencial artístico de 

muchos de nuestros niños/as y jóvenes 

animándolos a que a través de este arte a que 

pudieran desarrollarse como profesionales. 

Además se lleva a cabo este mismo taller con 

madres para erradicar el rol del machismo en 

la etnia de que solo los hombres pueden 

tocarlo.  



 

- Clases de Personas Adultas. En las zonas de 

actuación existe un bajo nivel educativo, por ello debido al 

interés surgido por las personas adultas se crearon clases 

dirigidas a personas  sin estudios y analfabetas que quieren 

aprender a leer y escribir y la obtención del título de graduado 

en ESO que se quieran presentar al mismo en pruebas libres, 

para así poder involucrarse más en la educación de sus hijos.  

 

 

Taller de apoyo escolar: Se lleva a cabo en 

los centros educativos de actuación, en los 

cuales participan los monitores. Nuestros 

niños/as presentan importante déficit educativo 

y fue necesario introducirlos en una rutina 

educativa poco a poco. Para ello se llevaron a 

cabo actividades sencillas para su nivel 

relacionadas con todas aquellas materias en las 

que presentaban un mayor desfase previa 

reunión con sus tutores y colegios 

correspondientes, tales como.  

 

- Refuerzo escolar  

- Taller de inglés 

- Neolectora 

- Actividades audiovisuales 

- Actividad concurso sobre geografía 

- Juegos de palabras 

- Conocimiento sobre la Naturaleza: reciclaje, ciclos del agua, prevenir incendios. 

 

- Taller de cultura gitana: Consiste en varias charlas-coloquio, se enseñan palabras en 

caló y tradiciones e historia de la cultura gitana, este año contamos con nuevo  material 



didáctico, publicados por el Centro Socio Cultural Gitano Andaluz y  del Instituto de Cultura 

Gitana. Se trata de romper estereotipos. Además se mejora el conocimiento de la propia cultura: 

charla y actividades de guitarra española.  

 

- Taller de medio ambiente y manualidades: Los menores realizaron también murales 

relacionados con el medio ambiente, que posteriormente se expusieron.  Los niños aprendieron 

nociones de cómo cuidar el entorno, la importancia del reciclaje, aprendieron las diferentes 

clases de contenedores y su uso.  La importancia del agua, de que es un bien escaso  y 

agotable. 

 

- Taller de manualidades: Los menores 

realizaron  diferentes actividades:  

 Realizaron disfraces con la finalidad de 

representar un festival musical. 

 Pintura con temperas, ceras, rotuladores… 

 Realizaron  murales, cadenetas y  detalles 

de decoración de ventanas, cortinas de papel, 

etc. para la decoración de la fiestas puntuales, 

como la fiesta de fin de curso, Halloween, 

navidad, día de San Valentín, etc. 

 Manualidades, Taller “pintando en tela”; 

Realización de cuadros de arena en tablas de okumen; confección de cojines decorativos;  

 



-  Escuela de Verano: Con esta actividad 

se realizó una iniciación en la natación 

fomentando la integración entre niños gitanos y 

no gitanos, y adquiriendo y reforzando hábitos 

saludables de higiene y aseo personal. Esta 

introducción a la natación fue positiva para los 

niños/as ya que muchos de ellos, sobre todo los 

pequeños tenían fobia al agua.   Se 

realizaron ejercicios y juegos acuáticos 

organizados y promovidos por la coordinador/a, 

juegos tales como: búsqueda de tesoros, 

relevos.  

También se han realizado en la escuela de 

verano actividades de apoyo escolar y de 

manualidades, para que los niños no 

perdieran los hábitos adquiridos durante el 

curso escolar.  

 

 

 

 

 

- Taller de hábitos saludables: Estos talleres se llevan a cabo en colaboración con los 

centros de salud y servicios sociales de las zonas. 

El objetivo principal de estos talleres es prevenir y 

combatir la exclusión social promoviendo el 

desarrollo de acciones que den respuesta a las 

necesidades reales que sufre la población. Los 

talleres han  versado sobre los siguientes 

contenidos:  



 Hábitos tóxicos: Drogas, efectos en el sistema nervioso, drogas estimulantes, depresoras 

y perturbadoras. Recursos sanitarios disponibles para la deshabituación. 

 Tabaco y salud: Prevención de inicio al consumo de tabaco. 

  Atención y ayuda al fumador: Recursos sanitarios disponibles para la deshabituación.  

 Comunicación: Relaciones de pareja equitativas, de respeto y no sexistas, Manejo de 

habilidades emocionales.  

 Sexualidad: Generalidades. Métodos anticonceptivos, prevención de embarazos no 

deseados.  

 Salud Bucodental: Caries, gingivitis y enfermedad periodontal. Prevención.  

 Vacunas: programa de vacunación.  

 Higiene de manos: importancia de la higiene personal y doméstica.  

 Dormir bien: Información sobre la importancia que tiene sobre todo en los menores el 

dormir las horas necesarias, rutinas, etc., para poder desarrollar las actividades durante el día 

 Alimentación saludable, Prevención de la obesidad infantil. Con esta actividad se 

pretendía que todos conozcan y asimilen las ventajas de una alimentación sana, Para ello se 

organiza una charla formativa con presentación informática, por parte del sector sanitario y tras 

esta una actividad lúdica de serigrafiado de camisetas durante los motivos expuestos durante la 

charla (ej.: frutas, verduras…). La pintura fue realizada por los menores y guiada por los 

adolescentes, madres y monitores.  

Los resultados tras la asistencia a estos talleres ha sido visible, así se ha aumentado la 

cobertura vacunal, cada vez usan más métodos anticonceptivos y se están realizando más 

demanda de citologías y mamografías.  

Los niños han asimilado como práctica habitual la higiene de manos y el cepillado de dientes, y 

las mujeres verbalizan que las relaciones de pareja han mejorado a su favor.  

En todas estas actividades han participado madres, padres, adolescentes y niños de la zona, 

que acuden de forma voluntaria, todos los 

martes, miércoles y jueves a estos talleres.  

 

-  Taller de adolescentes, Son talleres 

dirigidos a alumnos de edades comprendías 

entre los 13 y 20 años.  Estos talleres están 

compuestos por jóvenes tanto mujeres como 



hombres. Dado que estamos trabajando con un colectivo en el cual es difícil que interactúen 

ambos sexos. Para consolidar dicho grupo se realizó un día de convivencia, consiguiendo crear 

vínculos de cercanía entre ambos sexos, para poder llegar a este punto tuvimos que realizar un 

trabajo de sensibilización y concienciación familiar, ya que en algunos casos los padres eran 

reacios a que chicos y chicas compartieran algunos espacios.  

Uno de nuestros objetivos era establecer contacto con todos aquellos/as adolescentes que 

estuviesen en riesgo de exclusión conocer sus carencias, problemática social y familiar, conocer 

sus expectativas para así poderles ofrecer actividades educativas, informativas, de ocio y tiempo 

libre adaptadas a sus necesidades. 

También se ha generado un espacio lúdico que ha servido para crear un ambiente de confianza 

y comunicación grupal y para facilitar la expresión y mejorar  las relaciones sociales.  

- Taller de apoyo para la obtención 

del carnet de conducir, clases de teoría y 

realización de test para la obtención de 

carnet de conducir, para éste taller 

contamos con un libro de autoescuela 

actualizado, y comenzamos a dar clases de 

teoría, facilitando, así a los alumnos que 

estaban ya en la autoescuela o iban a 

comenzar en breve, los test que no 

entendían o comprendían.  

 

 

 

- ACTUACIONES REALIZADAS  

 

ACTIVIDADES FECHA DE INICIO 
FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

Contacto con los centros 
escolares  

1/03/2013 01/04/2013 400 

Realización del censo del 
alumnado con el que se 
quiere trabajar 

1/03/2012 01/04/2013 300 

Entrevista con los padres del 15/03/2013 31/12/2013 150 



alumnado 
Clases de apoyo escolar  15/03/2013 15/12/2013 300 
Realización de actividades 
con los padres y familias 

15/03/2013 31/12/2013 400 

Coordinación entre los/las 
distintos/as coordinadores/as 
de las asociaciones 

15/02/2012 15/12/2012  

Seguimiento escolar  15/02/2013 31/12/2013 300 
Realización de informes 
finales 

01/10/2013 31/12/2013  

 

 

 

 

- OBJETIVOS PERSEGUIDOS  

Los objetivos perseguidos han sido los siguientes: 

 Escolarización: Conseguir la matrícula y la asistencia a al escuela de niños/as que 

nunca han asistido a ella, desde edades más tempranas. 

 Garantizar el paso de los alumnos de los centros de primaria a los de la educación 

secundaria obligatoria haciendo especial hincapié en los alumnos con necesidades 

educativas especiales, por razones de riesgo de exclusión u otros factores sociales, 

económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole. 

 Erradicación del absentismo: Conseguir una asistencia regular y constante del 

alumnado ya escolarizado, así como aumentar el rendimiento escolar del mismo, 

implementando medidas de detección, orientación y seguimiento del alumnado. 

 Evitar que los/as niños/as abandonen prematuramente la escuela sin haber logrado 

finalizar el ciclo de escolaridad obligatoria con unos niveles satisfactorios de 

formación e instrucción. 

 Canalizar a los/as que ya han abandonado la escuela hacia vías alternativas de 

formación y educación.  

 Salud e Higiene: Potenciar la formación e información sobre aspectos higiénicos-

sanitarios entre el alumnado y sus familiares como medida preventiva de 

enfermedades. 

 Mejorar las relaciones entre las familias y los centros educativos incrementando su 

implicación en el proceso educativo de los alumnos. 

 Establecer mecanismos de coordinación con los centros educativos y entidades de 

la zona con el propósito de unificar criterios de prevención, detección e intervención. 



 Dar a conocer y sensibilizar sobre la cultura gitana a la comunidad educativa, 

creando espacios de encuentro multicultural en el aula y en el centro. 

 Potenciar la creatividad de los menores a través de los diversos talleres. 

 

- RESULTADOS OBTENIDOS  

 

OBJETIVO  INDICADOR  RESULTADOS  
Escolarización Número de matriculaciones de 

nuevos/as alumnos/as gitanos/as 
15 % más de  nuevas 
matriculaciones  

Erradicación del 
absentismo 

Progreso en los resultados de las 
evaluaciones. Nº de áreas con 
calificación positiva en el apartado 
de actitud 

Se ha conseguido 
erradicar un 20 % el nivel 
de absentismo en los 
centros.  

Continuidad de 
los estudios tras 
la educación 
primaria 

Nº de alumnos/as del último curso 
de primaria que formalizan la 
matrícula en secundaria.  

Un 95 % continúan con 
sus estudios tras la 
finalización de primaria.  

Salud e Higiene Nº de alumnos/as que han asistido 
a actividades relacionadas con el 
tema. 

Han asistido el 100 % de 
los alumnos/as.  

Potenciación de 
la creatividad 

Nº de alumnos/as que han asistido 
a actividades relacionadas con el 
tema. 

Han asistido el 100 % de 
los alumnos/as. 

 

- CONCLUSIONES  

A lo largo de todo el proyecto se ha trabajado con los/as alumnos/as en la adquisición de 

rutinas escolares, respeto hacia el profesorado y el centro, así como con los padres se ha 

trabajado en que vean el centro escolar como algo positivo y no como algo negativo 

Por todo esto, colaboramos con “Las comunidades de aprendizaje” que se han 

introducido como algo novedoso en los colegios donde trabajamos para mejorar el rendimiento 

académico de los alumnos y alumnas y la mejora de la convivencia tanto el centro educativo, 

como en el ámbito familiar y en el mismo barrio.  

El seguimiento que se ha realizado ha sido positivo, ya que los niños/as han conseguido 

mejorar sus rutinas escolares (puntualidad, eliminación de algunas conductas disruptivas, 

mantenerse sentado correctamente, respeto hacia profesores/as, compañeros/as y familiares, 

realización de las tareas extraescolares, etc). Así como la relación de las familias con el centro 



ha mejorado debido a la participación activa en los grupos interactivos y demás actividades 

llevadas a cabo en el centro. 

En cuanto a las actividades que se han realizado han tenido muy buena acogida y un alto 

porcentaje de participación en todas las provincias que se han desarrollado. 

Los principales problemas que se han encontrado las monitoras han sido los siguientes: 

- En algunos centros nos ha sido imposible intervenir, así como  tampoco se nos ha dejado 

realizar el apoyo escolar. 

- En algunos Institutos donde el porcentaje de etnia gitana es baja, hemos tenido 

problemas a la hora de matricular a los niños. 

- Grave absentismo escolar de la población. 

- Existencia de problemas de aptitudes de higiene por parte de algunos alumnos. 

- Retraso del nivel académico en cuanto a la relación edad-curso escolar, por el desfase 

curricular motivado por la tardía escolarización. 

- Escasa importancia de los padres ante la educación de sus hijos. 

-  Pero aunque se hayan obtenido resultados positivos todavía hay un gran trabajo por 

realizar, dado que el absentismo escolar y la continuidad de los estudios tras la 

secundaria, es un gran problema, dado que las familias son muy reacias a la continuidad 

de los estudios de sus hijos e hijas, ya que lo ven como un problema y sobre todo en las 

niñas, donde el abandono todavía es mayor, dado que tienen que ayudar a sus familias 

en las tareas domésticas o muchas de ellas contraen matrimonio en edades muy 

tempranas.  

Desde nuestra entidad creemos que es urgente dar a conocer experiencias y promover 

alternativas que demuestren que es posible trabajar con la diversidad sin segregar al alumnado 

gitano, por ello entendemos que la mejor vía para atender a la diversidad es actuar, siempre que 

sea posible, en el aula ordinaria y en la sociedad 

Para trabajar la diversidad, son necesarios grupos heterogéneos, diversos, ya que de 

esta manera es posible una actuación que permite el intercambio, el aprendizaje mutuo, el 

planteamiento y la resolución de conflictos … en definitiva, la educación y la formación para 

ejercer una ciudadanía crítica y responsable. 

Lo que nuestra experiencia nos ha demostrado, es que no hay alumnos irrecuperables, 

que todos/as pueden progresar si tienen una atención adecuada. Es importante conocer el punto 



de partida de cada alumno/a y valorarlo en función de sus progresos y circunstancias 

personales. 

 

 ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO A VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.  

 

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA  

Partiendo de la noción de violencia de género y conociendo que supone y es, entre otras 

acepciones, la más dura manifestación de la desigualdad existente en nuestra sociedad y 

que estamos ante uno de los más graves problemas que padece, llegamos a la necesaria 

conclusión de que hay que erradicarla y articular una serie de instrumentos y medios de 

trabajo, para poder llegar a los siguientes fines: 

1.-Lograr introducir en nuestro escenario social nuevas escalas de valores en base al 

respeto de los derechos y libertades fundamentales e igualdad entre hombres y mujeres, 

ejercicio de la tolerancia y libertad bajo principios democráticos de convivencia.  

2.- Dirigirnos a todos, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, a toda la sociedad para 

trabajar de forma comunitaria e intercultural: acabando con la tradicional división de 

espacios y responsabilidades desde los que actúan hombres y mujeres.  

El programa  consiste en prevenir y asesorar a las mujeres víctimas de violencia de 

género, especialmente la población gitana. Dadas las dificultades que ocasiona el tema 

de la violencia de género dentro de la población gitana se han dado sesiones de 

información general para que se conozca el tema, los recursos y los derechos que tienen 

las mujeres.  

La finalidad es dar una atención individualizada y lo más integral posible a cada caso 

detectado. A la hora de intervenir se tiene en cuenta en cuenta las peculiaridades de 

cada mujer y su situación familiar, social, económica, cultural, laboral, etc., así como 

recopilar los recursos existentes para aquellas mujeres que no quieren o no pueden 

denunciar a sus agresores.  

En la atención de cada caso, se lleva a cabo la coordinación con otros profesionales e 

instituciones, según las necesidades que vayan surgiendo, para desempeñar una labor 

que redunde en el beneficio de las usuarias. 



Asimismo, se introduce el trabajo grupal, con el objetivo de sensibilizar a las mujeres 

sobre la desigualdad y la violencia para que puedan visualizar la problemática, 

cuestionarla y poder actuar en consecuencia.  

Se realiza una labor de coordinación con los Centros de Salud de cada zona de 

intervención y de sus servicios sociales, lo que facilita que las mujeres que lo necesitan 

puedan llegar a la asociación y beneficiarse del servicio que brindamos.  

 

Además se participa en los distintos foros de información y comunicación que existen en 

los territorios de intervención de las asociaciones.  
 

- METODOLOGIA UTILIZADA  
 

Metodología individual: Realización de entrevistas de evaluación. Realización de informes 

para otras instituciones y profesionales; acompañamientos a instituciones con las que estamos 

conectadas.  

Metodología grupal: El trabajo concreto consiste en la impartición de charlas que en la 

generalidad de los casos terminan con coloquios con el auditorio. Con la impartición de las 

referidas charlas se ha informado-formado sobre la materia que nos ocupa: la violencia de 

género.  

 

Coordinación con otras instituciones y profesionales: Se lleva a cabo a través de entrevistas 

telefónicas y/o personales así como a través de informes.  

También se ha participado en distintos foros y mesas de intercambio donde se exponía la 

experiencia adquirida. 

 

 

- PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA: 

 01/03/2013-31/12/2013 

 

- ACTUACIONES REALIZADAS  

 



ACTIVIDADES FECHA DE INICIO 
FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

Atención e 
información 
individualizada a 
mujeres víctimas 
de violencia de 
género: primera 
recepción de las 
mujeres que 
solicitaron 
asesoramiento, a 
las mismas se les 
realizó una 
entrevista personal 
y directa.  

01-03-2013 31-12-2013 40 

Mediación 
profesional y 
acompañamiento a 
los recursos. 

01-04-2013 31-12-2013 60 

Apoyo psicológico y 
jurídico a las 
víctimas desde las 
asociaciones y 
desde los servicios 
sociales   

01-04-2013 31-12-2013 60 

Ajustar los recursos 
existentes a la 
diversidad existente 
entre las mujeres 
en esta situación 

01-04-2013 31-12-2013  

Medidas de 
formación y 
cualificación de 
profesionales a los 
servicios sociales, 
sanitarios, 
administrativos, etc. 

01-03-2013 31-12-2013 100 

Jornadas y talleres 
orientados a la 
prevención y 
asesoramiento 
sobre violencia de 

01-03-2013 31-12-2013 250 



género 

Participación en 
actos y talleres. 

01-03-2013 31-12-2013  

Elaboración de 
informes finales.  

01-05-2013 31-12-2013  

 

 

OBJETIVOS PERSEGUIDOS  

- Ofrecer atención y asesoramiento a todas las mujeres que sufran una situación de 

violencia familiar. 

- Buscar todos aquellos recursos que se adapten a sus demandas. 

- Realizar una buena difusión del recurso (Programa) y una coordinación efectiva con 

los/as profesionales que intervengan en el caso. 

- Se ha hecho una difusión del recurso en los territorios de actuación de las Asociaciones 

pertenecientes a KAMIRA,  pudiendo conectarnos con otras organizaciones y servicios 

que trabajan en esta área. 

 

- RESULTADOS OBTENIDOS  

 

- Se ha ofrecido una atención y asesoramiento a 20 mujeres que han sufrido violencia 

familiar 

- Hemos realizado 50 entrevistas individuales a mujeres que han sufrido violencia familiar. 

- Hemos realizado  4 sesiones grupales. Con un total de 80 personas. 

- Hemos realizado 18 conferencias. 

En cuanto a la coordinación con los profesionales e instituciones que intervienen en cada 

caso tratado (intervención psicológica individual): 

- Número total de coordinaciones profesionales realizadas: 60. 

- Incluye coordinaciones personales y telefónicas con Trabajadoras Sociales y Educadoras 

de los Servicios Sociales, Psicólogas/os de otras entidades, Psiquiatra de Salud Mental, y 

profesionales de otras asociaciones y centros. 

 

- CONCLUSIONES  

 



             Hemos constatado que existen dificultades para que las mujeres gitanas consulten por 

violencia de género y/o familiar, y por lo tanto, para poder ofrecer una atención psicológica 

individual de continuidad. 

Por lo que ha sido de gran utilidad incorporar al trabajo psicológico un dispositivo grupal que 

permita la sensibilización y prevención acerca de esta temática, así como la dotación con unas 

herramientas básicas de cómo actuar ante el fenómeno cuando se presenta.  

Por último nos parece imprescindible trabajar en coordinación con los/las profesionales que 

trabajan en los territorios dándoles a conocer la realidad de las mujeres gitanas, para que los 

servicios que se ofrecen sean realmente integrales y adaptados a las realidades específicas de 

cada mujer. 

En términos generales, evaluamos el programa positivamente, en lo que respecta a la atención 

psicológica y a la coordinación con otros profesionales e instituciones.  

Sin embargo seguimos viendo imprescindible el desarrollo de investigaciones e indicadores 

específicos que trabajen la realidad de las mujeres gitanas de forma diferencial. 

 

MANTENIMIENTO PARA FORTALECER EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE MUJERES 
GITANAS 

 

El proyecto tiene como objetivo principal el fortalecimiento del tejido asociativo de las mujeres 

gitanas, impulsando así su empoderamiento y mejorando su posicionamiento social.  

 

Con una estructura estable también mejoran los conocimientos de las mujeres de la comunidad 

gitana, no perdiendo el “know-how” ya adquirido y pudiendo profundizarlo a través de la revisión 

de metodologías y la introducción de nuevas ideas. 

 

Las actuaciones principales son: 

- Coordinación con las asociaciones federadas. 

- Difusión de la Federación para fomentar la captación de nuevas organizaciones. 

- Intercambiar experiencias con otras organizaciones de mujeres no gitanas. 

- Contacto y colaboración con entidades internacionales, para el intercambio de 

información, etc. 



- Participación en distintas redes y consejos oficiales de asesoramiento e información para 

luchar contra la discriminación de las mujeres gitanas. 

- Organización de las reuniones para el correcto desarrollo de la Federación: reuniones 

Junta Directiva, Asamblea etc. 

 

 

JORNADAS “MUJERES CONSTRUYENDO PRESENTE” 

 

Lugar de Ejecución: Madrid 

Período de Ejecución: 15 al 19 de septiembre de 2.013 

 

“Mujeres Gitanas construyendo el presente” (Roma Women Building the present) es un proyecto 

de la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas Kamira financiado por la Oficina 

para las Instituciones Democráticas y Derechos Humanos, ODIHR, de la Organización para la 

Seguridad y Cooperación en Europa, OSCE.  

 

Coincidiendo con el décimo aniversario del Plan de Acción 2003 de la OSCE para la mejora de la 

situación de los Gitanos, Roma y Sinti en Europa. 

 

La finalidad de este programa era  la mejora de la participación de los jóvenes gitanos en general 

y las mujeres gitanas en particular. 

Este proyecto tiene como objetivo mejorar el papel de los jóvenes gitanos en su participación en 

la sociedad civil a nivel local, nacional e internacional. 

El objetivo general es proporcionar a los jóvenes, las ideas y experiencias sobre la democracia y 

la participación ciudadana, la creación de nuevas redes de jóvenes gitanos para el intercambio 

de buenas prácticas, la elaboración de proyectos futuros y la creación de una red juvenil. Así 

como  mejorar la comprensión de cómo la democracia y la sociedad civil ayuda a sacar el 

máximo provecho de los jóvenes gitanos a participar en las estructuras de toma de decisiones de 

funcionamiento de una sociedad democrática, el aumento de la visibilidad y el conocimiento 

sobre el papel de las mujeres gitanas en sus comunidades.  



La información 

sobre las jornadas 

fue  difundido por 

las principales redes 

sociales, así como 

entre las 

organizaciones 

miembros de 

KAMIRA, también la 

Agencia Nacional de 

la Juventud y el 

Instituto de la mujer.  

La formación fue 

impartida por Juan 

Ramón Flores, Demetrio Gómez y Pedro Casermeiro.  

Asimismo se puso en marcha la creación de la Red Juvenil Roma de Kamira, para dar voz a 

los/as jóvenes gitan@s españoles y fortalecer el asociacionismo existente.  

 

CURSO DE FORMACIÓN PARA ABOGADOS. LA DEFENSA DE LOS ROMA ANTE EL TEDH. 
SUPUESTOS PRACTICOS 

 Este curso surge dado que la sociedad española actual es una sociedad diversa, 

caracterizada por la presencia de personas de distinto origen étnico o racial, lo que ha provocado 

la coexistencia de diferentes formas de relaciones sociales, económicas y culturales, que han 

determinado la aparición de formas específicas de discriminación que no siempre son fáciles de 

detectar y denunciar y que afectan  de forma grave a la población gitana. Estas dificultades han 

quedado además corroboradas por datos estadísticos recientes así, el Barómetro Especial del 

CIS de diciembre de 2008 recogía el hecho de que, sólo el 37% de los españoles conoce los 

derechos que le asisten como posible víctima de discriminación frente al 58.9% que los 

desconocen. Sin embargo, existen en la legislación, tanto nacional, como internacional y 

comunitaria instrumentos legislativos para actuar en aquellos casos en los que ha podido 

apreciarse casos de discriminación, lo que viene a señalar una necesidad inaplazable de 

formación en la materia de las personas que más directamente trabajan con los grupos y 

colectivos tradicionalmente discriminados. El TEDH es un instrumento eficaz  para garantizar la 

igualdad de la población Roma una vez que se ha producido una violación de sus derechos. 



 Con este objetivo el Consejo de Europa,  dentro del programa de “formación para 

abogados que defienden asuntos Roma” con la colaboración de la  Federación de Mujeres  

Kamira  y el Colegio de Abogados de Madrid,  organizaron éste curso en Madrid del 15 al 16 

de octubre, con el que se dio una formación teórico–práctica a todos aquellos que en su 

quehacer diario se encuentran con personas que sufren discriminación,  de forma que se pueda 

dar una respuesta adecuada a las distintas situaciones y en último extremo acudir ante el TEDH. 

 El curso estaba  destinado al personal de los servicios jurídicos de asociaciones 

relacionadas con la lucha contra la discriminación, sindicatos, centros cívicos, colegios de 

abogados, así como cualquier otra entidad o institución con especial interés en la materia. 

La coordinadora del mismo fue  Carmen Santiago Reyes 

El programa que se impartió en el curso fue el siguiente:  

15 de Octubre 

 9,30-10: Presentación del Curso: objetivos y metodología; entrega del material  

10,30-11: Derecho Antidiscriminatorio (conceptos, fuentes, etc.)  

Ponente. Fernando Rey. Catedrático de Derecho constitucional U. Valladolid y Presidente del 

Consejo para la promoción de la igualdad de Trato. 

11-11,30: Pausa-café 

11,30-13,30: Problemas actuales de la discriminación étnico/racial en España. Ámbitos de 

discriminación más frecuentes. Referencia al marco normativo español en los distintos ámbitos. 

 Examen de casos españoles de discriminación étnico/racial. Trabajo en grupos sobre supuestos 

prácticos reales. Violencia policial y denegación acceso establecimientos y servicios. 

Ponentes: Sara Jimenez, abogada y responsable del área de igualdad de trato de la Fundación 

Secretariado Gitano y Carmen Santiago, abogada y Presidenta de Kamira 

14,00: almuerzo 

16-18: Problemas actuales de la discriminación étnico/racial en España. Casos prácticos. 

Violencia vecinal, art.510. Problemas de acceso a vivienda.   



Herramientas para luchar contra la discriminación: 

- Consejo para la Promoción de la igualdad de trato 

-  red de asistencia a víctimas, oficinas municipales contra la discriminación. 

16 de Octubre 

9,30-10,30: Jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo sobre discriminación étnico/racial. 

10,30-11,30: Procedimiento para presentar caso ante el TEDH. Examen de casos europeos (I): 

La Nena, Williams (Comité Naciones Unidas)  

11,30-12: Pausa-café 

12-13: Examen de casos europeos (II): DH y otros (y los de educación) y el de B. Solomon.  

13-13,30: Conclusiones finales y evaluación de los participantes del Curso.  

 

CURSO DE LITIGACIÓN ESTRÁTEGICA. MECANISMOS FRENTE A LA DISCRIMINACIÓN 
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

Dada la buena acogida que tuvo el curso sobre el TEDH, y ante las peticiones de los asistentes 

de profundizar en la materia, nos pareció  oportuno realizar una segunda formación, incidiendo 

en la litigación estratégica y en cómo actuar frente a actuaciones de los medios de comunicación 

que pueden suponer discriminación indirecta, y ello teniendo en cuenta la prevista modificación 

del art 510 del código penal ( provocación a la discriminación) y la creciente expansión de los 

fiscales anti odio que se han nombrado en toda España. 

Dicho curso fue coordinadopor la Federación Kamira y financiado por el Consejo de Europa.  

El curso fue impartido en Madrid el 19 de diciembre de 2.013. 

El contenido del curso fue el siguiente:  

PROGRAMA DEL CURSO 

Ponentes: Carmen Santiago, Sara Giménez y Viviana Waisman 

10,00-10,30: Presentación del Curso: objetivos y metodología; entrega del material  



10,30-11,30: litigación estratégica  

Ponente: Viviana Waisman.  Women Links Word Wilde. 

11,30-11,45: Pausa-café 

11,45-13,30: Posibles acciones contra palabra de gitano. Viabilidad o no  de acción judicial.  

Jurisprudencia TEDH. Carta de queja  al Comisario de DH. 

Ponentes: Sara Jimenez, abogada y responsable del área de igualdad de trato de la Fundación 

Secretariado Gitano; Carmen Santiago, abogada y Presidenta de Kamira  

13,30-14.00: funciones de la fiscalía anti-odio. Posibles interacciones con las ONGs. 

14,00-14,30: Conclusiones finales.  

 

CAMPAÑA NO PREJUICIOS 

 

El proyecto No Prejuicios está impulsado por la Federación Nacional de Asociaciones de 

Mujeres Gitanas Kamira, con la colaboración y financiación de la Roma Initiatives Office de la 

Open Society Foundations. 

Esta plataforma pretende ser un espacio de denuncia social, y un foro abierto para la 

publicación de opiniones, iniciativas y noticias contra los 

prejuicios, y contra los falsos rumores o estereotipos 

difundidos en los medios de comunicación. El equipo de 

Kamira se encarga de la administración de la página 

garantizando con ello la seguridad y respeto de las 

informaciones que aparecen en la misma.  Cada persona 

interesada en adherirse a la campaña puede  colgar su 

video o fotografía, hacernos una propuesta, o compartir información, que pueda ser relevante 

para la campaña No Prejuicios. En la página web de la plataforma o a través de la siguiente 

dirección de correo electrónico info@noprejuicios.com 

Éste es el proyecto de muchas entidades, personas individuales y profesionales de la 

comunicación que como nosotras estamos preocupadas por la veracidad de la información que 

recibimos y divulgamos. La Plataforma cuenta ya con la colaboración e implicación de 

mailto:info@noprejuicios.com


entidades como el Consejo Estatal para la Igualdad de Trato y no Discriminación, 

organizaciones del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, la Unión Romaní, la Fundación 

Secretariado Gitano, Mujeres Gitanas Feministas por la Diversidad, Ververipén Roms por 

la Diversidad, Women’s Link Worldwide y ACCEM. 

Contamos también con el apoyo de la Universidad de Córdoba, Instituto CREA de la 

Universidad de Barcelona, la Universidad Loyola de Andalucía y la Oficina de Igualdad de 

la Universidad de Extremadura, con quienes estamos realizando un estudio para analizar el 

impacto que ha tenido la emisión del programa Palabra de Gitano sobre la imagen de esta 

minoría en diferentes sectores de población. Los resultados se publicarán en los próximos 

meses en esta misma Plataforma No Prejuicios. 

La campaña quiere 

involucrar de manera 

especial a aquellos 

profesionales de la 

comunicación, 

preocupados por un 

periodismo responsable, 

veraz y ético y que huye de 

los prejuicios y la difusión 

de falsos estereotipos.  

Los objetivos que 

persigue esta campaña 

son: 

- La retirada de los programas de Palabra de Gitano de Internet y de aquellos canales donde 

se emite aún en diferido. Actualmente podemos ver los programas en la web de Cuatro o en 

Mitele.com, y en la programación del Canal 7, también del grupo Mediaset. 

- La creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), previsto por ley, como 

organismo que vele por el contenido ético, pedagógico e igualitario de las comunicaciones. 

- La elaboración de recomendaciones sobre el tratamiento de las minorías en los medios 

de comunicación, para evitar caer en prejuicios y estereotipos. 

- Solicitar a las instituciones y al gobierno español mayor implicación en la cuestión 

gitana y de otras minorías, y una regulación que impida que desde los medios de comunicación 

se difundan iniciativas que inciten al odio y al racismo. 



- El posicionamiento de la sociedad ante las informaciones que vulneran los derechos de 

las minorías e incitan al racismo y a la discriminación. 

 

9. ACTOS, JORNADAS Y REDES EN LAS QUE HA PARTICIPADO AÑO 2013 

 

 

- Jornadas por la Igualdad Salarial, Instituto de la Mujer, celebradas en Madrid el 22 de 

febrero de 2.013 

 

- Por el éxito escolar, Asociación Barró. Ponente Carmen Santiago Reyes, celebradas el  

22 de febrero de 2.013 Madrid 

  

- 25 de febrero de 2013, Casa árabe de Córdoba, Conferencia Educación Intercultural y 

Comunidades de Aprendizajes, organizadas por la Casa árabe de Córdoba, el 25 de 

febrero de 2.013. 

 

- Mesa de debate sobre criterios éticos para evitar la discriminación, con Michael 

Burawoy, sociólogo de la Universidad de Berkeley, Ana Contreras, presidenta de la 

Asociación de Mujeres Gitanas Drom Kotar Mestipen y Jelen Amador, del Centro 

Especial de Investigación en Teorías y Prácticas Superadoras de Desigualdades de la 

Universidad de Barcelona (CREA) / Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC)/ 8 de marzo 

de 2013/ Asociación de Mujeres Gitanas Drom Kotar Mestipen, CREA y el CAC. 

 

 

-  Actos del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, por el día del pueblo gitano, celebrados 

en Madrid el 8 de abril de 2.013 

 

- Conferencia Un modelo de educación inclusiva y transformadora: la red de 

Comunidades de Aprendizaje en Andalucía, a cargo de Ramón Flecha García, 

catedrático de Sociología de la Universidad de Barcelona, investigador principal del 

proyecto Includ.Ed. y miembro del centro CREA de la UB/ Facultad de Ciencias de la 

Educación de Córdoba/ 6 de mayo de 2013/ Aula Mejora Educativa de la Universidad de 

Córdoba, Facultad de Ciencias de la Educación.  

 

- Reunión IAM Sevilla, el 7 de mayo de 2.013 



 

- Movimiento asociativo de mujeres como dinamizador del mercado laboral,  celebradas 

en Madrid el 21 de mayo de 2.013 

 

- Roma Participation, Empowerment, and Emancipation/ Budapest (Hungría) / del 29 al 31 

de mayo/ Corvinus University of Budapest 

 

-Seminario nacional de estrategias de cooperación con las mujeres gitanas, celebradas 

en Córdoba el 6 de junio de 2.013 por FAKALI 

  

- I Seminario sobre la Gestión Policial de la Diversidad / Córdoba/ 6 y 7 de junio/ 

Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad 

 

 - Reunión en el Instituto de la Mujer,  en Madrid  el 24 de julio de 2.013 

 

- Fourth International Conference of Roma Women/ Helsinki( Finlandia)/ 16 y 17 de 

septiembre/ Consejo de Europa y el Gobierno de Finlandia 

 

- Jornadas “Mujeres construyendo el presente” celebradas en Madrid del 15 al 19 de 

septiembre de 2.013, impartidas por la Federación KAMIRA.  

 

 

- Reunión en el INJUVE, en Sevilla el 27 de septiembre de 2.013. 

 

- Jornadas de Buena transparencia de la Fundación Botín, celebradas en Madrid el día 10 

de octubre de 2.013 

 

- Curso de Formación para Abogados. La defensa de los Roma ante el TEDH/ Colegio de 

Abogados de Madrid/ 15 y 16 de octubre de 2013/ Consejo de Europa y la Federación 

Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas, Kamira 

 

- Jornadas Provinciales sobre Violencia Sexual. La violencia sexual: conoce, detecta y 

actúa/ Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba/ 31 de octubre/ 

Instituto Andaluz de la Mujer en colaboración con la Asociación AMUVI. 

 

-Presentación del Consejo de Igualdad de Trato y no discriminación, día 6 de noviembre 

de 2.013, en Madrid.  



 

- Supplementary Human Dimension Meeting on Implementation of the Action Plan on 

Improving the Situation of Roma and Sinti/ Hofburg (Viena)/ del 6 al 8 de noviembre/ 

Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), Organization for Security 

and Co-operation in Europe (OSCE). 

 

- Formación para Profesionales en el ámbito escolar: Realidad educativa en la 

Comunidad Gitana en Exclusión/ Barcelona/ 12, 13 y 14 de noviembre de 2013/ Unión 

Romaní 

 

-Asistencia acto del día internacional contra la violencia de género, celebrado en Madrid 

el día 25 de noviembre de 2.013 

- Taller de inclusión sociolaboral: Seminario para la búsqueda de socios para las EEA 

Grants, Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo/ Instituto de la Mujer 

(Madrid)/ 4 de diciembre 2013/ Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 

- Power, Leverage and Influence for Change: A Workshop on Advocacy Strategies among 

Roma Advocates and Organizations/ Budapest (Hungría)/ 5 y 6 de diciembre 2013/ Open 

Society Foundations 

 

- Litigación estratégica. Mecanismo frente a la discriminación en los medios de 

comunicación. Participación de la Fiscalía anti odio/ Consejo de Igualdad de Trato 

(Madrid)/ 16 de diciembre de 2013/ Consejo de Europa y la Federación Nacional de 

Asociaciones de Mujeres Gitanas, Kamira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2.013 

  

AÑO PROYECTO FINANCIADO
RA 

CANTIDAD INGRESADO FECHA DE EJECUCIÓN  LUGARES  

2013 APOYO A LA 
ESCOLARIZACION 
INFANTIL GITANA 

MSSSI 120.368 € 120.368 01-03-2013/31-12-2013 CORDOBA 
SEVILLA 

PALENCIA 
BADAJOZ 
TAUSTE 
ESTATAL 

2013 VIOLENCIA DE 
GENERO EN LA 
MUJER GITANA 

IRPF 42.312 € 42.312 01-03-2013/31-12-2013 ESTATAL 

2013 INTEGRACIÓN 
SOCIOLABORAL 

IRPF 12.132 € 12.132 01-03-2013/31-12-2013 ESTATAL 

2013 MANTENIMIENTO INSTITUTO 
DE LA MUJER 

17.389 € 17.389 01-01-2013/31-12-2013 ESTATAL 
 

2013 MUJERES 
CONSTRUYENDO 

PRESENTE  

OSCE  9.787 €  9787 € 16 al 19 de septiembre de 
2.013 

MADRID 

2013 CURSO DE 
FORMACIÓN DE 

ABOGADOS  

CONSEJO DE 
EUROPA  

7.618,11 € 7.618,11 € 15 y 16 de octubre de 
2.013 

 

MADRID 

2.013  CURSO 
LITIGACIÓN 

ESTRÁTEGICA 

CONSEJO DE 
EUROPA  

1.800 € 1.800 € 19 de diciembre de 2.013 MADRID 

2.013 DERECHOS 
HUMANOS  

MAEE  6.000 €  0 1-12-2013/30-04-2014 CORDOBA, SEVILLA, 
BARCELONA 

AÑO PROYECTO FINANCIADO
RA 

CANTIDAD INGRESADO FECHA DE EJECUCIÓN  LUGARES  



2.013 PALABRA DE 
GITANO 

OPEN 
SOCIETY  

18.367,27 € 8.960,50 01-11-2013/30-04-2014 CACERES, 
CORDOBA, SEVILLA 

Y BARCELONA 

  TOTAL 235.986,38    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


