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INTRODUCCIÓN 

El proyecto ROMA YOUTH RETHINKING FOR INNOVATION dentro del programa 

Erasmus+ se diseñó partiendo de la base de que la comunidad Gitana en Europa comparte una 

situación de exclusión social, discriminación y vulnerabilidad, en la que el abandono escolar 

temprano y la falta de empleo son características frecuentes de la población Gitana más joven. 

Esta realidad hace que pongamos nuestro punto de mira sobre la juventud Gitana, pues ésta 

representa el 60% de la población Romaní. Así, desde KAMIRA consideramos necesario la 

creación de proyectos socioeducativos que trabajen por la mejora de esta problemática, 

tomando a los jóvenes Gitanos y no Gitanos como parte esencial del proceso de 

transformación ya que en sus manos está el futuro. 

  

                El presente proyecto se enmarca dentro de la educación no formal, trabajando las 

temáticas sociales que afectan la realidad del pueblo Gitano en Europa, procurando involucrar 

a los y las participantes en un proceso de toma de consciencia, análisis crítico y participación 

política. El pasado mes de Junio de 2016, Federación Nacional de Mujeres Gitanas 

KAMIRA organizó con la colaboración y financiación del Instituto de la juventud y con la 

cofinanciación  del Consejo de Europa  un encuentro de Jóvenes de distintos países de Europa, 

Gitanos y no Gitanos, que participan activamente en la lucha contra la discriminación desde 

organizaciones e instituciones nacionales e internacionales. 

  

El comienzo de este encuentro consistió en comentar, debatir y dar a conocer la 

Estrategia Phenjalipe, elaborada para el periodo 2014-2020, en la que se esbozan metas, 

objetivos y prioridades para la mejora de la situación de las niñas y mujeres gitanas en Europa 

e identifica los principales socios y colaboradores que son necesarios para lograr una mayor 

visibilidad de los resultados. Principalmente, se centra en la integración de la perspectiva de 

género y de  mujer gitana en todas las políticas y programas, en el empoderamiento de las 

niñas y mujeres gitanas desde un punto de vista práctico, así como en aumentar la información 

y la sensibilización de las autoridades legislativas y de gobierno y otros stakeholders. 
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   A lo largo de las jornadas expertos expusieron su punto de vista sobre la población 

gitana en diferentes ámbitos como salud, empleo, vivienda, violencia de género y educación. 

Una de las invitadas con más transcendencia fue Malgorazata Rozycka, representante del 

Consejo de Europa que mostró los recursos y las políticas que desde el CoE se dirigen a la 

cuestión de género. También intervinieron Francisco Demetrio Gómez, Pedro Aguilera, Teresa 

Sordé o Salvador Vacas Reyes, todos ellos expertos en sus respectivos campos de trabajo y 

muy cercanos a la problemática de la población gitana en cada uno de ellos. 

  

Los jóvenes que asistieron a  estas jornadas procedían de Macedonia, Ucrania, Finlandia, 

Polonia y España. Su participación fue muy activa en las distintas dinámicas grupales 

exponiendo cada país la problemática específica de la población Gitana, y poniendo en común 

ideas, proyectos y posibles soluciones a cada uno de ellos. Todo ello para que estas soluciones 

y políticas activas no queden en simples palabrería, sino que realmente sean útiles y 

encontremos entre todos la mejor manera de llevarlos a la práctica. 
 

A continuación presentamos los objetivos del proyecto: 

 
1. Fomentar la cooperación de jóvenes europeas/os ante las problemáticas 

sociales que afronta la comunidad gitana. 

2. Crear una propuesta de intervención para cada uno de los ejes temáticos 

trabajados (Antigitanismo y discriminación, Mujer gitana y prevención de la 

violencia de género, Educación y empleo, y Participación juvenil) 

3. Empoderar a las y los jóvenes gitanas/os para su participación activa en la toma 

de decisiones sobre su propio futuro. 

4. Crear un espacio de educación no formal para jóvenes de etnia gitana y jóvenes 

que participen en temas sociales. 

5. Dotar a los/as participantes de herramientas TICS y lingüísticas tan necesarias 

para la empleabilidad. 

6. Proporcionar un espacio para la reflexión crítica y el intercambio de prácticas 

de éxito. 

7. Involucrar a la mujer gitana en este proyecto lo cual desafía su rol tradicional de 

mujer del hogar. 
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MEMORIAS DE LAS JORNADAS “ROMA YOUTH RETHINGKING 
FOR INNOVATION” 

En Barcelona del 11 al 16 de Junio de 2016 

 
PPRRIIMMEERR  DDÍÍAA  ––  SSáábbaaddoo  1111  ddee  jjuunniioo  22001166  

1. Bienvenida. Presentación de las jornadas y de los asistentes 
 

La responsable de la Federación KAMIRA,  hizo una breve introducción sobre cómo se iban 
a desarrollar las jornadas.  
A continuación se hizo una ronda de presentación de cada uno de los asistentes en la que 
también  expusieron sus motivos de participación  y expectativas de las jornadas. Algunas de 
ellas fueron las siguientes: 

o Encontrar más socios que trabajen con la población Roma a nivel europeo 
(países de España y otros).  

o Conocer y participar en proyectos para mujeres gitanas.  
o Conocer más acerca de la nueva estrategia del Consejo de Europa para la 

población Roma.  
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o Obtener información acerca de los problemas a nivel europeo de la población 

Roma y cooperar para mejorar su situación, especialmente en materia de 
discriminación. 

o Conocer la situación de la mujer gitana en Europa para explorar y compartir con 
la población no roma.  

o Crear un nuevo mecanismo de trabajo con la población Roma y mejorar el nivel 
de nuestro conocimiento. 

o Entender el punto de vista de jóvenes europeos respecto a los problemas con 
los que se encuentran las mujeres gitanas e intentar encontrar modos de 
solucionarlo. 

o Encontrar algunas soluciones para mejorar la situación de la población roma 
para ponerlas verdaderamente en práctica y que no queden en una mera 
conversación. No importa si estas soluciones son grandes o simplemente 
pequeñas, pero deben llevarse a cabo. 

o Conocer la situación de la comunidad gitana en otros países, compartir Buenas 
Prácticas y Propuestas para mejorar la calidad de Vida de las gitanas y gitanos 
Europeos. 

o Crear “Estrategia de Actuación Comunitaria” para la integración e igualdad de 
población roma. Conocer previamente la situación de esta población y los 
diferentes puntos de vista de los países europeos participantes en todos los 
ámbitos (educación, discriminación, empleo, violencia de género...). 

o Conocer el Proyecto de otras asociaciones, compartir experiencias y hacer 
nuevas conexiones. Conocer la cultura y la tradición española. Aprender más 
sobre la cultura gitana en diferentes países. 

o Compartir opiniones sobre la discriminación y levantar conciencia social de la 
discriminación que sufre la población roma en los diferentes países.  

o Obtener información acerca de la política de la CE hacia las mujeres gitanas.  
o Discutir la situación en materia de salud, empleo, violencia de género en la 

comunidad roma.  
o Trabajar la participación juvenil gitana en la lucha para la integración de su 

pueblo. 
o Crear conclusiones y una estrategia comunitaria para asistir y mejorar la 

situación de las mujeres gitanas.  
o Conocer más acerca de la estrategia de Phenjalipe y de la investigación sobre la 

mujer gitana. 
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2. Situación de la mujer gitana. Estrategia Phenjalipe. 
 

 Mediante una dinámica de grupo,  el equipo de KAMIRA explicó a todos los 
participantes en qué consiste en grandes rasgos la Estrategia Phenjalipe. Los participantes se 
dividieron en 6 grupos, uno por cada objetivo de la estrategia. La actividad consistió en que 
cada grupo debía preparar en unos 10 minutos, una representación mímica del objetivo que se 
le hubiera adjudicado. El resto de grupos debían adivinar en qué consistía cada una e 
identificar los objetivos de la estrategia que son los siguientes: 

 
 
 
OE1: Combatir el racismo, anti gitanismo y 
estereotipos de género contra mujeres y 
niñas romaníes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
OE2: Prevenir y combatir las distintas 
formas las distintas formas de violencia 
contra las mujeres y niñas romaníes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OE3: Garantizar el acceso igualitario de las 
mujeres y niñas romaníes a los servicios 
públicos. 
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OE4: Asegurar el acceso a la justicia a las 
mujeres gitanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OE5: Alcanzar una participación 
adecuada y significativa de las mujeres 
gitanas en los procesos de toma de 
decisiones públicos y políticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
OE6: Incorporar la perspectiva de género 
y de mujer gitana en todas las políticas  y 
medidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuamos explicando la estrategia. A cada objetivo de la estrategia se le atribuye 

una serie de acciones. Se realizó un análisis crítico de las acciones de la estrategia y se llegó a la 
conclusión que no eran las más adecuadas. Nos parecían incompletas,  por lo que a cada grupo 
de los que organizamos en la anterior dinámica se les entregaron las acciones previstas para su 
objetivo.  
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Finalmente, cada grupo expuso las mejoras y cambios que realizarían. Las conclusiones 

a las que se llegaron fueron las siguientes: 
 

 
- Acción 1: Crear modelos de conducta a través de 
mujeres gitanas que sirvan de referente positivo 
para el resto de mujeres gitanas. Se propone la 
idea de crear una Película documental sobre las 
mujeres gitanas empoderadas.  
 

 
 
 
 
 
 
 

- Acción 2: Diseñar y poner en prácticas programas 
de empoderamiento con mujer gitana que 
mejoren la autoestima e independencia y 
fomenten los estudios y el acceso al mundo 
laboral de la mujer gitana. 

 
 
 
 
 
 
 

-Acción 3: Crear proyectos para fomentar la 
educación de adultos y la eliminación del 
analfabetismo de las mujeres y niñas gitanas; 
Visitar las barriadas integradas por población 
roma y ayudar a que se respeten los derechos 
humanos fundamentales.  Hacer más presión 
mediática y gubernamental (presentar y ofrecer 
todos los proyectos para la comunidad roma al 
Gobierno). 
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- Acción 4: Organizar talleres donde se ofrezca 
Información a la mujer gitana sobre cómo 
reconocer actuaciones de discriminación y cómo 
luchar contra las mismas; Celebrar reuniones con 
funcionarios públicos a nivel local para combatir el 
problema; Conseguir cooperación de las ONG´s. 

 
 
 
 
 
 

- Acción 5: Fomentar la participación activa de la 
mujer gitana en el movimiento asociativo; 
Procesos de participación ciudadana en el que 
participen mujeres gitanas en  el diseño de las 
estrategias locales de inclusión social. 

 
 
 
 
 
 
 

- Acción 6: Para este objetivo, el grupo consensuó 
que las acciones propuestas eran adecuadas. Por lo 
que no se añadió ninguna nueva. 
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3. Las Políticas europeas para la mujer gitana. 
 

 
 

La sesión de tarde empezó con la 
formación por parte de Malgorzata 
Rozycka, representante del Consejo de 
Europa que nos mostró los recursos y las 
políticas que desde el CoE se dirigen hacia 
la cuestión de Género.  

 
. 

 
 

Malgorzata introdujo la conferencia sobre la política europea hacia las mujeres gitanas 
hablando de la Discriminación múltiple a la que se enfrenta la mujer Romaní. Por su parte, 
hizo especial hincapié en la cuestión del “antigitanismo” y la “romafobia” como figuras 
específicas de discriminación que adquieren formas particulares por cuestiones de género.  

 

 

 

 En general la población romaní se 
encuentra excluida de la vida social y 
política. Pero si nos referimos a la mujer 
esta exclusión se intensifica. También se 
señala que las mujeres gitanas trabajan 
de manera más intensa lo que es la 
ROMIPEN (identidad gitana) y tiene una 
alta motivación en comparación con el 
hombre. En general los resultados 
suelen ser mejores y más duraderos. 
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A continuación se habló de la estrategia Phenjalipe para el progreso de la Mujer Romaní y 
su objetivo específico en combatir las diferentes formas de violencia que afectan a las mujeres 
gitanas. Garantizar el acceso igualitario a los servicios públicos de las mujeres roma es otro de 
los objetivos que se destaca en Phenjalipe. 

En lo referente a la actividad por parte de las organizaciones internacionales con 
población gitana se señala que comienzan a preocuparse y a actuar progresivamente por las 
cuestiones relacionadas con la mujer romaní. A continuación Malgorzata mencionó algunas 
acciones: 

 En el Congreso Roma de la Unión Europea se creó el manifiesto de la Mujer Romaní, 
que hace referencia a la situación de la mujer roma en Europa y hace hincapié en el 
acceso a la educación, la discriminación y los límites que impone la sociedad 
patriarcal. 

 El CoE realiza la conferencia internacional de mujeres romanís, También la 
International Romaní Womens Network. 

 El CAHROM (Comité de expertos para las cuestiones romaní) se ha preocupado 
especialmente por este tema y ha realizado varias visitas temáticas relacionadas con 
mujer e infancia. Uno de los problemas de difusión de estos materiales tiene que ver 
con la falta de traducciones de los países miembros a sus lenguas autóctonas, lo que 
dificulta el acceso. 

 

Otros temas que se abordaron fueron los siguientes: 

 La necesidad de identificar los diferentes obstáculos a los que las mujeres 
romanís se enfrentan tales como el acceso a la justicia. 

 Situaciones que afectan a algunas comunidades romanís como la violencia de 
género, matrimonios infantiles y también el tráfico de personas humanas. Se 
señala Albania como uno de los países donde el tráfico de niños y niñas y mujeres 
es un tema sangrante. 
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 La participación efectiva de la mujer romaní en el ámbito político y en el proceso 
de toma de decisiones. Se trata de dar apoyo y dialogar con los Gobiernos para 
asegurar su presencia. 

 El peso de la sociedad patriarcal  y sus consecuencias. Este modelo de sociedad 
afecta a la sociedad en general y en particular a la población romaní provoca esta 
múltiple discriminación y falta de oportunidades 

 
La sesión finalizó con algunas recomendaciones por parte de la representante del Consejo de 
Europa tales como: 

 La necesidad de visibilizar la situación de la mujer y asegurar su presencia en todos 
procesos de integración y empoderamiento. 

 La importancia de llevar a cabo una continuidad y constancia en los proyectos para que 
no queden en meras memorias de actividades. Esto es algo en lo que hay que trabajar. 
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SSEEGGUUNNDDOO  DDÍÍAA  ––  DDoommiinnggoo  1122  ddee  jjuunniioo  22001166  

 
1. La Discriminación hacia la Comunidad Gitana. 
 

 
 
 

Francisco Demetrio Gómez 

 Activista y formador internacional 
especializado en Derechos Humanos, 
interseccionalidad y minorías.  

 
 
 
 
 

Nuestro experto en discriminación kaló comenzó introduciendo las dos grandes sombras 
de intolerancia que amenazan Europa de manera particular, la islamofobia y la romafobia; la 
islamofobia visible y peligrosamente extendida, con numerosos adeptos tanto a derecha como 
a izquierda pero al mismo tiempo, analizada, estudiada y sobre la que existe una 
concienciación dentro de los sectores sensibilizados y progresistas. Por otro lado, la romafobia, 
ignorada y con fuerte arraigo histórico en la cultura popular reflejada a través de estereotipos, 
frases hechas, bromas, actitudes despectivas y denigrantes continuas. Son tan comunes y 
extendidas entre la población que escapan al filtro, convirtiéndose en indetectables incluso 
para aquellos sectores más comprometidos. 

 
Los temas abordados en la conferencia por parte del experto fueron los siguientes: 

 La Romafobia y el Antigitanismo. Se analizan estas dos definiciones concretas 
como forma específica de rechazo al pueblo Roma.  

 Análisis, según informes de la ONU y el Comisario Europeo de Derechos Humanos, 
de la situación en la que vive la población gitana en Europa, las formas de racismo 
y su peligrosidad así como los actos de odio que se cometen contra el Pueblo Roma 
y que se han incrementado sensiblemente en los últimos años. 

 La necesidad política de visibilizar y remarcar las distintas formas de 
discriminación y rechazo hacia la población Roma. 

 Necesidad de crear mecanismos y estrategias específicas que combatan la 
Romafobia y antigitanismo.  
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 La entidad del pueblo gitano. La necesidad o no de eliminar la entidad del Pueblo 
Roma como pago por la integración social. 

 El impacto vejatorio de los medios de comunicación y redes sociales hacia la 
comunidad gitana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A continuación, el experto Demetrio dio paso a la presentación de los siguientes videos 

“Soy una mujer Europea Romaní” y “Antigipsyism virus”. 
 
Finalmente, la sesión concluyó con un debate abierto entre todos/as los/as participantes. 

Las conclusiones fueron las siguientes: 
 La importancia de conocer y difundir la historia de la Comunidad Roma, e 

impulsar su estudio. (Sorprendió que en las escuelas españolas no se estudie la 
lengua Romaní). 

 La importancia de la representación política por parte de personas gitanas. (En el 
resto de países, existe un alto nivel de políticos Roma, especialmente en 
Macedonia). 
La necesidad de reconocer y apoyar por parte del hombre el empoderamiento de 
la mujer gitana. 

 La necesidad de crear conciencia social para aceptar la diversidad de costumbres 
tanto en el resto de países como dentro de la propia comunidad roma. Una buena 
medida sería la de impulsar proyectos de investigación a través de la participación 
activa de la comunidad gitana sobre su identidad, con el objetivo de construir o 
redefinir una nueva identidad gitana que acepte y tolere la diversidad de su 
pueblo. 

 Conseguir que los medios de comunicación emitan programas con referentes 
positivos para la juventud gitana. 
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 Conocer los instrumentos personales y comunitarios para combatir la 

discriminación. (Ej.: creación de blogs donde se publiquen casos de discriminación 
y datos de otros países facilitando su traducción). 

 

2. Actividad dinámica sobre discriminación. 
 
Para trabajar las sesiones y conclusiones de la conferencia de discriminación,  dividimos el 

grupo por países participantes para que analizaran los problemas de discriminación en su 
contexto.  

 

 
 
La dinámica consistió en detectar 

las causas y consecuencias relativas a la 
discriminación y reflejarlas en un dibujo 
de un árbol, colocando gráficamente las 
causas en las raíces, el conjunto de 
problemas relativos a la discriminación 
en el tronco y  las consecuencias en la 
ramificación. 
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3. Educación y participación Juvenil en la Comunidad Gitana. 
 

 
 
 

Teresa Sordé 

Profesora de la Universidad 
Autónoma de Barcelona e 
investigadora del programa europeo 
Includ-ed.  

 
 
 
 

 
 

Después del almuerzo, tras una puesta en común de todas las ideas y conclusiones que 
surgieron de la dinámica anterior se continuaron las jornadas en la sesión de tarde con la 
experta en educación y participación juvenil. Nuestra invitada nos habló de la inclusión de la 
Población Roma en la escuela y en la sociedad. Así como la importancia de trabajar sobre el 
ámbito de la educación.  

 
Para ello nos presentó el modelo de comunidades de aprendizaje diseñado por la 

Universidad CREA de Barcelona e implantado en colaboración con Federación KAMIRA y otras 
instituciones y organismos públicos y privados. Se trata de una herramienta de transformación 
del sistema educativo que se ha demostrado científicamente su éxito. Persigue ofrecer una 
educación de calidad para todos/as los/las niños/as roma. Las principales acciones de éxito de 
este modelo educativo son los grupos interactivos, las tertulias dialógicas y las bibliotecas 
tutorizadas. 
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El contenido de la presentación fue muy bien acogido por los participantes. Se han 
interesado por recibir información más completa sobre este proyecto pues les pareció una 
idea muy buena y que podría dar resultados muy positivos en sus países. 

Las participantes de Ucrania señalan que la falta de recursos es una de las principales 
causas que afectan a la educación de la población Roma de su país. Las ONG´s llevan a cabo 
diversas actividades como formación extraescolar y actividades lúdicas. Desde que han 
trabajado con el alumnado gitano, los resultados han mejorados muchísimo y se obtienen 
buenos empleos. 
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TTEERRCCEERR  DDÍÍAA  ––  LLuunneess  1133  ddee  jjuunniioo  22001166  

 
1. La Salud en la Comunidad gitana. 

 

 

 

Salvador Vacas Reyes. 

Médico español, con más de 27 años de 
actividad en el servicio de urgencias y 
emergencias. 

 

 

 

 

 

La formación en materia de salud fue impartida por el médico Kaló Salvador Vacas 
Reyes. La sesión comenzó con un BrainStorming (lluvia de ideas) acerca de los problemas de la 
población Roma en salud en los diferentes países. El contenido de la conferencia se dividió en 
cinco temas: 

 Concepto de salud. 

 Factores que afectan a la salud de la Comunidad Gitana. 

 Problemas de salud en los diferentes países europeos. 

 La percepción de la salud en la Comunidad Gitana. 

 Recomendaciones para mejorar la salud del Pueblo Roma. 

 
A. Concepto de salud. 

 La salud, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), tiene una definición 
concreta: es el estado completo de bienestar físico, psíquico y social que tiene una persona. Lo 
que viene a ser el estado de adaptación al medio (biológico y sociocultural), el estado 
fisiológico de equilibrio, el equilibrio entre la forma y la función del organismo 
(alimentación), y la perspectiva biológica y social (relaciones familiares, hábitos).  
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La relación entre estos componentes determina el estado de salud, y el 
incumplimiento de uno de ellos genera el estado de enfermedad, vinculado con una relación 
triádica entre un huésped (sujeto), agente (síndrome) y ambiente (factores que intervienen). 

 
B. Factores que afectan a la salud de la Comunidad Gitana. 

 
Los factores genéticos y ambientales son los que por regla general, afectan en mayor 

medida a la salud de las personas. Estos últimos junto con los hábitos en la alimentación son 
los que más afectan a la salud en la Comunidad gitana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los más comunes son los siguientes: 
 
a) En mujeres/hombres. 

 Riesgos Cardio-vasculares: obesidad, tabaquismo, sedentarismo, diabetes, 
hipertensión, colesterol, ansiedad, estrés, etc. 

 Problemas bucodentales  sobre todo en mujeres y niños. Se trata de un indicador 
muy sensible de la enfermedad general. 
 

b) En mujeres: 
 Ginecología: la falta de asistencia a las citologías vaginales y mamografías, 

conlleva a que la enfermedad más común entre las mujeres gitanas sea el cáncer 
de mama y el segundo el cáncer de útero. 
En este aspecto, es muy importante, la figura de las mediadoras y la realización de 
talleres de acompañamiento con las mujeres. 

 Quemaduras: sorprende las altas tasas de accidentes por quemaduras en las 
mujeres gitanas. (accidentes con braseros, quemaduras con planchas, cocina….). 
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c) En hombres: 

 Tasas de accidentalidad: En España es más frecuente que en el resto de países. 
Las causas mayores son el incumplimiento de la normativa de circulación; la 
utilización de coches muy antiguos; y las elevadas tasas de conducción bajo los 
efectos del alcohol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C. Problemas respecto a la Salud en los diferentes países de Europa. 

 
- Coste de la Seguridad Social 
- Alimentación (necesario cambiar los hábitos de alimentación, incluso por otros más 

económicos). Muy importante sobre todo en los niños/as. 
- La percepción de la Salud en la Comunidad gitana. La enfermedad es sobrevenida 

independientemente de los hábitos que se tengan. 
 
 

D. La percepción de la Salud en la Comunidad gitana. 
 

La percepción que la Comunidad Gitana tiene de la salud es mucho más incompleta a la 
percepción que tiene la Comunidad en general, sobre todo en las mujeres gitanas. Se vincula la 
mala salud con la enfermedad sobrevenida, sin tener en cuenta los hábitos de la persona que 
pueden afectar a la salud (alimentación, higiene, ambientales…) provocando enfermedades. 
 
Por otra parte, la persona gitana se interesa sobre todo por la enfermedad aguda, 
desatendiendo en gran medida la enfermedad crónica. 
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E. Recomendaciones para mejorar la salud del pueblo roma.  
 

Salvador nos facilitó la enumeración de las siguientes recomendaciones médicas para 
combatir los riesgos en la salud:  

 
1. Control y seguimiento de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión arterial, 

hipercolesterolemia, tabaquismo y obesidad para disminuir los factores de riesgo 

cardiovascular. 

2. Mejora en la alimentación, intentando consumir más frutas y verduras (5 tomas 

diarias) y disminuir grasas de origen animal, importancia del desayuno completo. 

3. Disminuir hábitos tóxicos como tabaquismo y alcoholismo. 

4. Cuidado en actividades domésticas para evitar accidentes sobre todo quemaduras. 

5. Respetar las normas básicas de circulación para evitar accidentes de tráfico. 

6. Importancia de la medicina preventiva ginecología en cuanto a citologías y 

mamografías y calendario vacunal vigente. 

7. Reducir  autoconsumo de medicamentos (sólo consumir prescritos por médico). 

8. Importancia de higiene dental y acudir a dentista ante primeros síntomas. 

9. Compartir responsabilidades en la familia a fin de evitar ansiedad y depresión. 

10.  Mejorar calidad de vida con uso de ayudas y prótesis (gafas, audífonos, prótesis, etc.). 

 
 
 



 

 21 

 

2. Dinámica en materia de Salud. Roll playing: Representación. 
 

Se realizó una dinámica muy divertida para los participantes. El roll playing consistió en 
agrupar a los participantes según el país de procedencia. Cada grupo escogió una  situación 
común que sucede en su país en el ámbito de la sanidad. Tras la representación, el resto de 
participantes realizaron propuestas interactivas representando lo que ellos cambiarían para 
mejorar y/o acabar la situación representada. 

 
- MACEDONIA: Este grupo nos reflejó un problema inaceptable que ocurre en su 

país por parte de los organismos públicos ante los sucesos ocurridos con una 
persona roma. Un caso representado y que recientemente ocurrió en su país fue el 
siguiente: El cuerpo de una mujer roma fallecida llevaba 3 días en la calle. Ni la 
policía ni el servicio médico actuó ante las peticiones de los ciudadanos que les 
llamaron hasta que una ONG “amenazó” con elevar el caso a los tribunales.  
 
Propuesta: Hacer presión mediática. Publicación de casos en la prensa y otros 
medios de comunicación y mediación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- UCRANIA: La representación de este grupo fue un reclamo contra el caso omiso 

que los agentes sanitarios suelen hacer ante la llamada de una persona roma 
enferma. El caso real que representaron fue el siguiente: Una persona roma en 
una situación de emergencia llama al servicio de urgencias para que acudan a su 
domicilio. Tras la espera de varias horas y después de numerosas llamadas, esta 
persona desesperada, contacta con un amigo para que consiga que un médico 
privado acuda a atenderle. 
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Propuesta: Denuncia y seguimiento de los casos. Queja ante las altas instituciones 
(Ej. Defensor del Pueblo). Conseguir que los medios de comunicación y políticos 
que hablen de ello. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ESPAÑA: este grupo representó una de las escenas que ocurre frecuentemente en 

las zonas de urgencias. Quisieron enfatizar la gran tensión que se crea entre el 
personal sanitario y los familiares del paciente que se encuentran a la espera de 
recibir las noticias de los médicos.  
 
Propuesta: Figura del mediador. Por parte del equipo profesional se debe tener 
una actitud más cercana al paciente y/o con capacidades de mediación con los 
familiares (ej.: utilización de una terminología más coloquial que facilite la 
comprensión de la información que se le da a los familiares). Por parte de los 
familiares del paciente, facilitar el trabajo de los profesionales consensuando 
quiénes serán las personas que se dirijan al personal médico para recibir la 
información. 
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3. Empleo en la Comunidad Gitana. 
 

 
 

Pedro Aguilera. 

Responsable de relaciones y proyectos 
de inserción laboral a nivel europeo. 
Responsable de centros de 
aprendizaje de las TIC. 

 

 

 

A. Introducción. 

El experto Kaló Pedro Aguilera, nos presentó su ponencia sobre empleo a través de un 
power point en el que se abordaron los siguientes apartados: 

 Características y orientación sobre el Programa de Inserción Laboral. 
 ¿Cómo se podrían introducir un puente entre la capacitación profesional y el 

mundo académico?; ¿Cómo recuperar al joven para incorporarse al trabajo?. 
 ¿Cómo podría contribuir la Población Roma a la integración, reconstrucción y/o 

mejora de los barrios?. 
 Debate final de aportación de ideas. 
 Roll playing. Distribución de los siguientes roles a los participantes: Administración, 

empresa y ONG´s para la creación de un documento de empleo dentro de cada 
campo. 

Al comienzo de la sesión, a los asistentes no españoles les sorprendió muchísimo la 
utilización de la palabra “gitano” en la presentación del experto. Preguntan sobre la diferencia 
de referirnos como Roma people o Gitanos (en sus países es un concepto despectivo, en 
España sin embargo, la palabra colonialista “Gitano” como denominación del grupo Roma 
Español en lugar de Kalé o Roma utilizada en un contexto no ofensivo, es aceptada).  Roma 
abarca toda la comunidad gitana (concepto global utilizado por todas las instituciones públicas 
europeas). En Romanó “Roma-Calé” significa ser humano. Las conclusiones de algunos de los 
participantes sobre este tema fueron las siguientes: 

-Macedonia: importante que entre todo el Pueblo Roma se llegue a un consenso en la 
denominación del mismo.  

-España: Añade que es importante que todos conozcamos nuestra historia, y los signos 
de identidad (himno, bandera…). Debemos aceptar la diversidad entre toda la 
Comunidad Roma y no hacer invisible nuestra identidad. 
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B. Políticas de empleo y comunidad gitana. 

Las connotaciones más relevantes que hemos destacado son las siguientes: 

- Mención de la estrategia 2020 a nivel europeo, su duración y presupuesto. 
Sorprende la indiferencia de Malta en la colaboración para esta estrategia. En 
cuanto a la duración de este tipo de políticas, suele ser de 6 años a diferencia de 
las políticas nacionales cuyos periodos de duración no suelen superar los 4 años 
(ej. España).  

- La importancia de incluir el objetivo de empleo dentro de SMART en las políticas 
europeas y nacionales. Esta terminología no tiene traducción al español. Se puede 
asimilar a los siguientes acrónimos españoles “inteligente, específico, medible…”). 
El experto nos lanza la siguiente reflexión “¿Cómo podemos empujar a los 
gobiernos nacionales a mejorar el empleo si el Consejo Europeo no ha sido capaz 
de incluir el objetivo de empleo dentro de SMART?”. 

- Referencia a 5 objetivos que hay que tener en cuenta para superar la crisis: 
empleo, I+D, cambio climático y sostenibilidad energética, educación y lucha 
contra la pobreza y la exclusión social. El empleo debe ser uno de los objetivos más 
importantes, por no decir el que más, para lograr superar la crisis. Más del 24% en 
España son desempleados y 46% de jóvenes desde 16-24 están fuera del mercado 
laboral.  
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C. Las dificultades de la Población Roma para encontrar trabajo. 

- DISCRIMINACIÓN. El “Racismo escondido” de las empresas. No hay empresas que 
reconozcan que no deseen la contratación de personas roma lo que no significa en 
la práctica se de este tipo de realidad escondida. Se menciona sobre todo el 
ámbito de la salud, la discriminación y el ámbito familiar. Este último en cuanto se 
suele vincular a la mujer roma con familias numerosas y por tanto se hacen más 
susceptibles a los periodos de baja por maternidad.  

- IGUALDAD. Según datos estadísticos de la FRA en materia de empleo, la 
Comunidad Gitana siempre se encuentra en un porcentaje menor que la 
comunidad general. Grecia es la que menos brecha presenta (43%). 

- SEGREGACIÓN FÍSICA. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de la 
comunidad gitana vive segregada en barriadas o zonas alejadas y periféricas con 
difícil acceso al transporte público, lo que les supone una mayor  dificultad para el 
acceso al empleo. 

- CONTROL SOCIAL. Barrera en ambas comunidades. La comunidad gitana se 
enfrenta a barreras para su inclusión social tanto por parte de su comunidad como 
de la sociedad en general.  
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D. Claves para el acceso al mercado laboral. 

1. Investigar en educación. Diseñar programas de formación para el acceso a un 
trabajo. 

2. Trabajar con los “NEET (los NINI)” jóvenes que ni trabajan ni estudian ni buscan 
empleo. Aunque no existen informes oficiales, se estima que un 40% de la 
población roma española pertenecen a este grupo de jóvenes. 

3. Las políticas nacionales y europeas deberían incluir como un objetivo del Empleo 
“conseguir la igualdad de acceso al mundo laboral entre los gitanos y el resto de la 
población”. 

4. Mejorar todos los  Soft-skills: Actitudes y conocimientos necesarios para acceder 
al mercado laboral y para vivir (ej.: empatía, habilidades sociales: comunicación, 
manejo de tecnologías…).   

5. Formación-Educación no formal (Escuela de la vida) como forma de educación y 
crecimiento personal. Es necesario convencer a los empresarios para que tengan 
en cuenta este tipo de educación como criterio de contratación. Una buena 
medida podría ser que existan certificados acreditativos de este tipo de 
formación/experiencia para justificar la cualificación. 

6. Redes: no solo actuar sino también interactuar y relacionarse conjuntamente. 
Publicarse en las redes, darse a conocer: facebooks profesional, redes de trabajo 
(linkedin, infijos….). Las redes sociales facilitan  conseguir citas con responsables 
de las empresas o instituciones gubernamentales. 

7. Diseñar y trabajar en un programa para mejorar las habilidades informáticas: Muy 
bajos porcentajes con conocimientos de informática en comparación con la 
demanda de las empresas y buscan trabajadores de la India y Sudamérica porque 
en España es muy elevada esta deficiencia. 

8. Servirse de políticas de empleo nacionales exitosas como modelos referentes a 
seguir. Algunos ejemplos mencionados fueron la ley brasileña por la que todo 
joven entre 14-18 años tiene que ser contratado como aprendiz durante un 
tiempo determinado; o los programas a través de EURES o ERASMUS PLUS para 
subvencionar las contrataciones retribuidas a nivel nacional.  

 
4. Trabajo grupal. 

 
Para finalizar la tercera jornada se realizó la “dinámica YES/NO”. A través de una línea 

imaginaria se dividió el área en dos partes. Se realizaron una serie de preguntas relacionadas 
con los temas que más destacaron a lo largo de las charlas y los participantes tenían que 
posicionarse en un lado u otro según su respuesta fuese “sí” o “no”. Una vez posicionados, 
cada participante daba la razón de su respuesta. Los resultados fueron los siguientes: 
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1. ¿Las asociaciones de mujeres gitanas y/o 
mediadores sólo pueden estar 
integradas por mujeres gitanas? 60% 
NO, 40% SÍ.  

 

 

 

 

 
 

2. ¿Las organizaciones Romanís deben 
funcionar como empresas privadas? 
97%NO,  3% consideraban que las 
organizaciones romanís deben seguir el 
modelo mixto de empresas: Privadas en 
cuanto a su funcionamiento de la 
estructura y organización). 
 

 

 

 

3. El personal de las Juntas directivas debe 
estar formado íntegramente por 
personas con un mínimo nivel de 
formación académica? 50% SÍ, 50% NO. 

 
 
 
 
 
 
 

4. ¿Los Roma inmigrantes deberían crear sus propias organizaciones? 100% NO. 
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CCUUAARRTTOO  DDÍÍAA  ––  MMaarrtteess  1144  ddee  jjuunniioo  22001166  

1. Expectativas de la mujer gitana y cambio generacional. La violencia 
de género en la Comunidad Gitana. 
 
El martes por la mañana volvimos a disfrutar de la compañía de Teresa Sordé, quien 

unos días antes nos expuso su charla sobre educación y juventud. En esta ocasión, 
acompañada de una joven gitana, Jerusalén Amador que nos contó su experiencia y testimonio 
personal sobre estos temas. 

 
 

 
 
 

 
Las líneas sobre las que se trabajaron este día fueron las siguientes: 
 
 La interseccionalidad o triple discriminación a que está sometida la mujer 

gitana. Por el simple hecho de ser mujer, gitana y a nivel social. Teresa 
examinó cómo diferentes categorías de discriminación (construidas social y 
culturalmente) interactúan con frecuencia contribuyendo con ello a una 
sistemática desigualdad social.  Nos explicó como por ser mujer y gitana no 
sólo se encuentran obstáculos dentro de su propio entorno familiar sino que a 
estos hay que sumarles los que se derivan ante la desigualdad social que 
sufren a niveles muy inferiores con respecto al resto de mujeres de la sociedad 
en cualquier otro ámbito (educación, empleo…). 
 

 El Cambio en las relaciones de género. Se refleja como en años recientes se ha 
producido un gran cambio en cuanto al liderazgo y empoderamiento de la 
mujer gitana.  Se nos exponen dos ejemplos. El primero de ellos en Barcelona,  
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a través del cuarto Plan Integral para la Población Gitana de Cataluña. Refleja 
un aumento notorio en el porcentaje de mujeres gitanas mayores de 25 años 
que se han matriculado para acceder a la Universidad.; el segundo de ellos 
superando las fronteras, nos expuso un ejemplo de mujeres gitanas 
procedentes de Rumanía que emigraban a Barcelona por trabajo siendo ellas 
el sustento económico de sus familias y los hombres quienes se quedan al 
cargo de los hijos mientras éstas están fuera. 
 

 Las nuevas formas de entender la Identidad gitana. En conexión a las charlas 
de días anteriores sobre discriminación, nos encontramos con un presente en 
el que aún queda mucho por avanzar. Sin embargo, comienza a abrirse una 
nueva perspectiva dentro de la Población Gitana. Existen grupos de población 
gitana que asocian el cambio generacional y proceso de integración con el 
rechazo y abandono de su tradición. Por otra parte, también existen los 
partidarios de que el cambio generacional no tiene por qué suponer la pérdida 
de identidad con su pueblo. Se puede compaginar tradición, educación y 
trabajo. 

 
 Violencia de género. Se observa como la violencia de género está vinculada a 

los modelos de atracción. Hay una disonancia entre este modelo y el modelo 
ético: los chicos malos tienen mayor atractivo y éxito. Se debe trabajar 
eliminando el refuerzo social a este modelo y reforzar los modelos de pareja 
basados en valores positivos tales como la amistad, la colaboración, confianza, 
respeto, cuidados, etc. Hay que trabajar desde la infancia la intolerancia a la 
violencia y dar protagonismo al grupo de iguales en el trabajo preventivo. 

 
 
 
 
 
La sesión continuó con la intervención de 

una de las participantes procedentes de  
Barcelona. Quien nos expuso su testimonio y 
experiencia personal sobre las dificultades que se 
ha ido encontrando a lo largo de su trayectoria 
educativa para lograr estudiar en la Universidad 
por el simple hecho de ser mujer y gitana. 
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La gratificación personal que esta joven gitana siente tras haber alcanzado la 

Licenciatura de Derecho y haber superado los numerosos obstáculos que se le han planteado,  
le han llevado a despertar una nueva inquietud. Continuar su formación en esta ocasión, a 
través de la investigación. Estudia un Doctorado sobre la influencia de la Iglesia Evangélica en 
la integración de la comunidad gitana y el papel que desempeña la mujer gitana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación nos presentó la colaboración que está realizando con una de las 

Asociaciones federadas a KAMIRA “Drom Kotar Mestipen”. Hizo mención a los programas que 
llevan a cabo en su trabajo con mujer gitana como el Programa Sócrates y Programa ROMAD.  

 
También habló sobre los encuentros que celebran con mujeres y jóvenes gitanas para 

trabajar sus expectativas y conseguir un cambio generacional verdaderamente exitoso y 
ajustado a las necesidades propias de la Población Roma. Se trata de reuniones con mujeres de 
diferentes generaciones en las que expongan sus propuestas realizando un diálogo 
interaccional y compartiendo sus experiencias personales de éxito. Uno de los objetivos es 
crear modelos de mujeres referentes positivos para todas las mujeres gitanas y romper con los 
estereotipos de que la mujer gitana no tiene interés la educación. 
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2. Dinámica de cooperación. 
 
Para la sesión de tarde se organizó un de Juego de cooperación “¡GANE CUANTO 

PUEDA!” El juego consistió en dividir el grupo en cinco subgrupos de aproximadamente cinco 
personas. Cada subgrupo cortó una octavilla, en las que deberán de poner según su turno “X” 
o “Y” a elegir. El animador recoge la elección “X” e “Y” anotando los puntos obtenidos según la 
siguiente tabla: 

5x   Pierden todos 1000 
 
5y   Ganan todos  1000 
 
4x, 1y  Ganan 1000 cada “x” 
   Pierden 3000 cada “y” 
 
3x, 2y  Ganan 2000 cada “x” 
   Pierden 2000 cada “y” 
 
2x, 3y  Ganan 3000 cada “x” 
   Pierden 1000 cada “y” 

 

Con esta técnica se persigue que entre todos los subgrupos consigan la mayoría de los 
puntos posibles, evitando competencias entre los mismos grupos: a mayor solidaridad, la Y 
pierde menos y en plena cooperación ganan todos. 

Los objetivos de la dinámica fueron los siguientes:  
- Observar los mecanismos de competición y cooperación que pueden darse en el 
seno de un grupo. 

- Aprender a valorar la cooperación como fórmula según la cual todos ganan. 

- Reflexionar en torno al tema de la cooperación, por los sentimientos provocados 
durante el juego. 
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QQUUIINNTTOO  DDÍÍAA  ––  MMiiéérrccoolleess    1155  ddee  jjuunniioo  22001166  

1. Visita al Barrio de la Mina 

 
Para este día KAMIRA organizó una excursión con visita guiada al barrio de la Mina. Un 

barrio de San Adrián de Besós, que limita con el municipio de Barcelona. Este barrio está 
formado por veinte bloques de entre 5 y 12 pisos, unas 2.721 viviendas y 181 locales. Se trata 
de una de las barriadas españolas con mayor número de población gitana.  

 
 La Mina es un barrio de "creación instantánea", en 1975 tenía ya más de 15.000 

habitantes y 2.029 viviendas, fruto del re-alojamiento de diferentes grupos de población y en 
muchos casos con déficits sociales, laborales, culturales o económicos. El barrio es el resultado 
de una actuación surgida en 1969, cuyo objetivo era la erradicación de diferentes núcleos de 
infraviviendas en el área metropolitana de Barcelona (Campo de la Bota, Pequín, la 
Perona, Casa Antúnez, Montjuic, entre otros). El deseo del limpiar la Capital de las 
infraviviendas existentes, derivó un proceso acelerado de construcción del barrio, sin tener en 
cuenta la dotación de servicios finales ni la diversidad de origen de todas las familias que 
trasladaban. 

 
La mayoría de estas familias eran de origen gitano, muchas de ellas de Andalucía. El gran 

problema fue la segregación de todas las familias cuyo resultado fue la creación de una gran 
barriada de exclusión social donde se generaron una inmensidad de conflictos sociales. 
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Paqui Perona, la guía, nos explicó que las zonas costeras de la periferia eran donde 

antiguamente habitaba la población más pobre y excluida de Barcelona pues, era la zona 
menos valorizada. De ahí la decisión del gobierno del momento de segregar en esa zona a 
todas estas familias y construir la Barriada de la Mina. Actualmente, debido al crecimiento de 
Barcelona, estas zonas costeras se están revalorizando por su ubicación. Esto ha generado 
nuevos intereses económicos y políticos. Se pretende “reubicar” de nuevo a estas familias para  
mejorar la imagen de Barcelona y obtener mayor rendimiento económico. Se pretende 
convertir  La mina en una zona de playa de lujo.  

 
También se visitaron las instalaciones de la Asociación “Voces gitanas”. Sus responsables 

nos presentaros los proyectos en los que trabajan con mujeres gitanas, en especial, los 
destinados para mejorar la situación de empleo y salud. 

 

 
 

Paqui nos explicó la importancia de trabajar a 
pie de calle como único modo de conseguir el 
acercamiento y confianza de la población con la 
que se trabaja y así adaptar con mejor criterio las 
estrategias y proyectos.  

Esto permite conocer la verdadera realidad en 
la que se encuentran las familias y alcanzar 
resultados verdaderamente positivos. 
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SSEEXXTTOO  DDÍÍAA  ––  JJuueevveess    1166  ddee  jjuunniioo  22001166  

1. Conclusiones del encuentro y propuestas para la el diseño de la 
estrategia de mujer gitana. 

 
El último día se presentaron las diferentes problemáticas que han sido detectadas a 

través de la investigación ROMA WOMEN RESEARCH que coordina Kamira.  Todas estas 
problemáticas están vinculadas a las dimensiones que fueron abordadas durante todas las 
jornadas. Se les pidió a los participantes que diseñaran propuestas específicas para la mejora 
de dichos problemas. 

 
En grupo tuvo que decidir qué propuestas conectaban en mayor medida con cada una 

de las problemáticas detectadas a través de la argumentación. 
 
Todas estas propuestas serán tenidas en cuenta para la futura elaboración de la 

Estrategia que será el paso posterior de la Investigación que KAMIRA está coordinando. 
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2. Resultados de las jornadas. Propuestas comunes para el diseño 
de la Estrategia. 

  
EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  
 

- Programas que persigan que se finalice la educación obligatoria y la continuidad en los 
estudios post-obligatorios. 

- Programas de empoderamiento de mujer. 
- Programas para la reflexión sobre los roles de género y el fomento de la 

corresponsabilidad en el hogar. 
- Programas para la conciliación familiar. 
- Actividades de cohesión social para roma no roma 
- Campañas de sensibilización a la población general sobre los estereotipos acerca de la 

comunidad gitana. 
- Por gobierno: Incentivos a empresas que contraten a mujeres con dificultades para el 

acceso al mercado laboral y cargas familiares. (adaptado al contexto nacional). 
- Acuerdos /convenios entre asociaciones gitanas y empresas para contratación de las 

mujeres gitanas que realizan cursos de formación en estas ONG´s.  
- Referentes positivos de mujeres gitanas que alcanzan estudios altos y trabajos de 

calidad. 
 

 
MMUUJJEERR    
  

- Acercamiento de referentes positivos. 
- Programas de atención a mujeres con mentores que trabajen individualmente con las 

mujeres las actitudes, planificación, planteamiento de objetivos y metas vitales y 
ejecución de acciones necesarias para su alcance. 

- Acercamiento a experiencias prácticas relacionadas con las expectativas de las 
mujeres. 

- Fuera del barrio actividades para que no exista esa barrera. 
- Referentes positive cercanos a su realidad social. 
- Proyectos para trabajar la corresponsabilidad en el hogar. 
- Medidas de conciliación (del estado). 
- Becas a madres sin recursos para estudiar y ayudas en servicio de guardería. 
- Sensibilización de la necesidad de cualificación para el acceso al mundo laboral con las 

menores y los familiares. 
- Organización de encuentros intergeneracionales de mujeres y niñas gitanas donde 

compartir las expectativas de las jóvenes sobre el casamiento vs las experiencias de las 
mujeres adultas. (la trampa de casarse para obtener libertad). 

- Bibliotecas tutorizadas como acción de éxito llevada a cabo en Comunidades de 
Aprendizaje. 
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DDIISSCCRRIIMMIINNAACCIIÓÓNN  
 

- Formación /información a los profesionales para su concienciación sobre las 
consecuencias de un periodismo discriminatorio. 

- Establecer protocolos de buenas prácticas y difundirlos. 
- Acciones de sensibilización, información y asesoramiento acerca de los derechos y los 

recursos existentes.  
- Presionar a los gobiernos para que ofrezcan atención de calidad a las víctimas y una 

justicia real libre de estereotipos y corrupciones. 
- Que los gobiernos asuman la responsabilidad de cubrir las necesidades sanitarias de 

las personas en exclusión social que no tienen recursos económicos. Servicios básicos 
gratuitos (urgencias, atención primaria, ginecología…). 

- Que las ONG´s se organicen y presionen a sus gobiernos para conseguir esta asistencia 
y el acceso a los medicamentos. 

 
 
SSAALLUUDD  
 

- Programas de educación para la salud directa con la comunidad gitana: trabajo de 
hábitos alimenticios y actividad física como base de una buena nutrición y prevención 
de enfermedades.  

- Sensibilización de la comunidad gitana sobre la importancia y beneficios de tener 
documentación para poder tener acceso a los recursos. 

- Que los gobiernos ofrezcan unos servicios básicos mínimos a todas las personas 
independientemente de si tiene documentación o no. 

- Visualizar a través de los medios de comunicación casos de víctimas debidos a la falta 
de atención/respuesta para asegurar los derechos básicos de las personas. 

- Jornadas y talleres de sensibilización y formación sobre comunidad gitana y su cultura 
para profesionales del ámbito sanitario, jurídico, servicios  sociales, policial, educativo, 
etc. 

- Campañas de sensibilización acerca de la discriminación existente hacia la comunidad 
gitana.  

- Programas que incluyan a los mediadores como elemento clave para la mejora de la 
relación entre los profesionales de diferentes ámbitos y la comunidad gitana así como 
para la optimización del acceso a los recursos existentes. 

- Talleres de educación para la salud destinados a comunidad gitana, que fomenten 
hábitos saludables proactivos y trabajen la responsabilidad de las personas 
destinatarias. 
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VVIIOOLLEENNCCIIAA  DDEE  GGÉÉNNEERROO  

 
- Ofrecer programas de empoderamiento para mujeres gitanas. 
- Programas de sensibilización acerca de relaciones igualitarias vs relaciones de control y 

violencia destinados a jóvenes roma. 
- Que las ONG´s roma ofrezcan Servicios de información, asesoramiento y en su caso 

acompañamiento a recursos existentes. 
- Reconocimiento del maltrato de pareja como delito 
- No quieren que las familias se enteren.  
- Autoestima/ fracaso de tu vida. 
- No seguridad ante que te crean. 
- Programas de formación y capacitación para profesionales de las ONG´s gitanas para 

atender casos de violencia. 
- ONG´s gitanas: servicio de asesoramiento (medidas de seguridad (cosas que debe de 

saber para defenderse ella misma en caso de un abuso o agresión. Ej.: tener 
documentos básicos preparados siempre a mano para poder escapar si peligra tu vida+ 
información sobre recursos existentes) a mujeres gitanas con derivación a servicios 
/recursos existentes cuando la mujer lo desee.  Estos programas deben de basarse en 
una atención individualizada y personalizada que ofrezca: confidencialidad absoluta, 
escucha activa y orientación, respeto por sus decisiones, clima de confianza y libre de 
juicios de valor. 

 

EEMMPPLLEEOO  

- Proyectos para trabajar la corresponsabilidad en el hogar. 
- Medidas de conciliación (del estado). 
- Becas a madres sin recursos para estudiar y ayudas en servicio de guarderías. 
- Sensibilización de la necesidad de cualificación para el acceso al mundo laboral con las 

menores y los familiares. 
- Servicio de ludoteca mientras la NGO ofrece formaciones no regladas. Funcionando 

con ayuda de voluntariado. 
- Mesas de participación por ámbitos (salud, educación, vivienda, empleo…)  para 

debatir y consensuar las necesidades específicas de la comunidad gitana, contando 
con la colaboración de diferentes profesionales, políticas locales y stakeholders a partir 
de la Estrategia Nacional 2020 adaptada a nivel local. (LERI buenas prácticas). 
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OOTTRROOSS    

- Participación de las ONG´s roma en las reuniones de trabajo convocadas para planes 
de intervención, con el propósito de acercar la realidad de la comunidad gitana y sus 
peculiaridades y así sean tenidas en cuenta para poder ser incluidas como acciones 
específicas en los planes de acción. 

- Eventos sociales europeos/internacionales destinados a comunidad gitana. 
- Fomentar encuentros entre diferentes comunidades gitanas. 
- Proyectos destinados a dar a conocer la historia del pueblo gitano y sus raíces 

culturales. 
- Apoyo institucional a la producción de obras que sean una expresión de la cultura 

gitana: obras de teatro, películas, música, baile, etc. 
- Cursos de educación no formal de lenguaje romanó enmarcados dentro de proyectos 

por preservación la cultura Roma. 
- Proyectos de investigación a través de la participación activa de la comunidad gitana 

sobre su identidad, con el objetivo de construir o redefinir una nueva identidad gitana 
que acepte y tolere la diversidad de su pueblo. 
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LLIISSTTAADDOO  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS  

 

NOMBRE N.I.F EMAIL 

 

The Former Yugoslav Republic of Macedonia 

Stefan Chichevaliev B0527690 stefan@studiorum.org.mk 

Snezhana Jankovikj B0853305 sjankovik@studiorum.org.mk 

Vesna Ilieva C0088103 vesna.ilieva@hotmail.com 

Elena Kostovska B0947105 elenakostovska.04@gmail.com 

Ervin Shikovski B0913931 ervin_sikovski@yahoo.com 

Isnije Pini H0264408 pini.isnije@yahoo.com 

Silhan Saitov C0038410 saitovsilhan@hotmail.com 

 

Ukraine 

  

Lina Kondur  EE311566 lina_kondur@yahoo.com 

Kapitalina Kondur ER763518 lina_kondur@yahoo.com 

Beata Mykovych AC456653 ukraine.charity@mail.ru 

Viola Popenko EK254566 violapopenko@gmail.com 

Tetiana Kurach 

Eleonora Kulchar 

FE254682 

EH737360 

tetianakurach@gmail.com 

ukraine.charity@mail.ru 

 

Poland 

Malgorzata Rozycka 

Agnieszka Caban 

Anna Kominek 

 

Finland 

Minna Kulmana 

Tiina Isberg 

 

 

AZI199154 

84100507005 

78072401804 

 

 

PK5157203 

PH8830245 

 

 

malgorzata.rozycka@coe.int 

agnieszka.m.caban@gmail.com 

kominek.anna@gmail.com 

 

 

minna.m.kulmala@helsinki.fi 

tiina.sry@gmail.com 
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NOMBRE N.I.F EMAIL 

 

Spain 

Anahís Martín Moreno 

Dolores Aranda 

 

 

31016774D 

30474357R 

 

 

anahis_martin@hotmail.com 

doarga@gmail.com 

Isabel Reyes Ortega 50613128H m.isabel.reyes202@gmail.com 

Carmen Segovia Pavón 30994618W csego90@gmail.com 

Cristina Acosta García 31010682N acostagarciac@gmail.com 

Paulina Salazar Suarez 08788300T manupau@hotmail.es 

Salvador Vacas Reyes 30481608F savare62@gmail.com 

Demetrio Gómez Ávila 20155695J mestipen@gmail.com 

Irene Alcántara Lopez-Sela 76650034G ireneals@hotmail.es 

Laura López Calvo 53065801P  info@dromkotar.com  

Silvia Guarc Estrada 47880710W  info@dromkotar.com  

Libertad Heredia Heredia 47332694M libertad.512@hotmail.es 

Maria Jerusalén Amador 46998880D amador.jelen@gmail.com 

Pedro Aguilera Cortés 43683623E paguilera@fundacionesplai.org 

Beatriz Reyes Ortega 50640390W beatrixe94@hotmail.com 

Teresa Sordé Marti 39897743B teresa.Sorde@uab.cat 


