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 ¿QUÉ ES KAMIRA? 

 

La  Federación Nacional de Asociaciones 

de Mujeres Gitanas, KAMIRA, es una 

organización sin ánimo de lucro nacida en 

1999 con el objetivo de 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 éstas tengan voz 

en todo el país. Así, hoy en día, la 

Federación está compuesta por 24 

asociaciones que se extienden por gran 

parte del territorio español: Zaragoza, 

Huesca, Córdoba, Granada, Jaén, Sevilla, 

Cádiz, Málaga, Palencia, País Vasco, 

Madrid, Fuenlabrada, Badajoz, Barcelona, 

Santander, Valencia y Alicante. 

KAMIRA, es un proyecto de trabajo que ha 

ido creciendo y enriqueciéndose año tras 

año y que conserva toda su frescura y 

vigencia gracias a la progresiva 

incorporación de nuevas asociaciones, 

ampliándose así el número de personas y 

colectivos a quienes se dirigen las 

actuaciones de la organización. 

La colaboración entre organizaciones de 

mujeres, así como el fortalecimiento de las 

relaciones de colaboración con los poderes 

públicos y los distintos agentes sociales, 

son herramientas imprescindibles para el 

desarrollo de las políticas de igualdad de 

oportunidades en nuestro país. También la 

preparación propia y la dedicación, la 

formación de equipos profesionales y el 

desarrollo de proyectos innovadores.  

Los 20 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 hombres y mujeres, además de 

luchar contra la discriminación por etnia. 

 

 

Esta doble lucha implica seguir trabajando 

para mejorar y abrir nuevas vías de 

intervención en el ámbito de los derechos 

humanos, cubriendo desde campos como 

el sistema educativo, o el mercado laboral 

y otros distintos ámbitos de la sociedad en 

general, como el desarrollo de 

investigaciones y la colaboración con redes 

de trabajo tanto nacionales como 

internacionales. En este sentido, Kamira ha 

desarrollado su trabajo tanto a nivel local 

como autonómico, nacional e internacional, 

colaborando con entidades de estos 

ámbitos. 

Por ello, Kamira centra sus esfuerzos para 

la promoción integral en de las mujeres 

gitanas en distintas áreas de trabajo que 

consideramos esenciales para la 

consecución de nuestros objetivos, 

algunas de ellas transversales, de manera 

que están presentes en todas nuestras 

actuaciones. 

La junta directiva está compuesta por 
mujeres gitanas de diferentes zonas 
geográficas:  
 

PRESIDENTA.- 
CARMEN SANTIAGO REYES 

 
VICEPRESIDENTA 1ª.- 

ROSALIA VAZQUEZ BARRULL 
 

VICEPRESIDENTA 2ª.- 
CARMEN SALAZAR CRUZ 

 
SECRETARIA.- 

PILAR CARBONELL ABADÍA 
 

TESORERA.- 
PILAR CLAVERÍA MENDOZA 

 
VOCALES.-  

ANA GABARRE GABARRE 
    MANUELA GILES NAVARRO 
    Mª ANGELES MOLINA MOYA 
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 OBJETIVOS 

 

 Promover la inclusión 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.  

 

 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 es unos de los objetivos de KAMIRA. Las mujeres 

gitanas son víctimas de una triple discriminación: por ser mujeres en una sociedad  

patriarcal, por pertenecer a una minoría étnica y por su participación en una cultura 

cuyos valores de género están tradicionalmente asociados al rol de madres y esposas. 

Este contexto aumenta la vulnerabilidad de las mujeres gitanas a sufrir  violencia de 

género, en la medida en que les dificulta la toma de decisiones, su libertad y 

autonomía. De ahí la necesidad de incidir en el trabajo diario, no solo con las mujeres 

gitanas, sino con los hombres y con la sociedad en general. 

Por otra parte, es precisamente la mujer gitana la que impulsa el avance que ha 

protagonizado en las últimas décadas la comunidad gitana, y ello a pesar de todas las 

trabas que ha encontrado, tanto a nivel interno, en su propia comunidad, como 

externo, en la sociedad mayoritaria. 

Por eso consideramos prioritaria la atención que necesariamente ha de darse a las 

mujeres gitanas, en todos los ámbitos de actuación, y por consiguiente nuestro 

compromiso con las mujeres gitanas y nuestro interés en que todas ellas puedan ser 

dueñas de su destino, sin que por ello tengan que renunciar a su identidad gitana. 
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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. 

Para ello desarrollamos nuestro Programa de Apoyo a la Escolarización Infantil Gitana. 

Se trata de un programa dirigido a una parte de la población española que, por 

distintos motivos, presenta una serie de carencias educativas que, en ocasiones, son 

extremadamente graves y que debemos disminuir hasta  que se erradique el 

absentismo escolar de la comunidad gitana. También incidimos en mejorar los índices 

de éxito escolar y la continuidad en los estudios superiores, aumentando la presencia 

de las/os alumnas gitanas en la Universidad. 

Para conseguir estas metas, actuamos en campos que consideramos esenciales para 

aumentar las perspectivas escolares del alumnado gitano. Además, dada la precaria 

situación socio económica de gran parte de la comunidad gitana, hay que articular 

mecanismos adecuados a la misma para conseguir la escolarización de estos 

menores, y de ahí la necesidad de ofrecer una respuesta solvente que tenga en 

cuenta las especiales características de esta comunidad. 

Queremos en este sentido destacar el “Informe sobre la Segregación Escolar del 

Alumnado Gitano en España”, publicado por KAMIRA, la  Asociación de Mujeres 

Gitanas Panyabi y la Fundación Mario Maya, con la financiación del Centro Europeo 

por los Derechos del Pueblo Gitano, en el que se señala la problemática de la 

segregación  escolar del alumnado gitano en determinados colegios, entendiendo por 

tal la alta concentración de población gitana en determinados colegios, en un 

porcentaje muy superior a otros de la misma zona y sin que exista  correlación con el 

porcentaje de ciudadanos/as gitanos en esa zona. Esta circunstancia provoca además 

una serie de déficits educativos que suponen en la práctica que estos alumnos tengan 

una situación de partida desfavorable que ha de repercutir necesaria y negativamente 

en su futuro. 

Inserción Socio-Laboral, Empleo y Auto empleo 

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

de la comunidad, por ello, desde KAMIRA 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, consideramos que es 

una opción que se adecua en gran medida a las propias características y situación de 

la mujer gitana, por lo que creemos que es una vía a desarrollar y que puede en el 

futuro ser fuente de oportunidades para el desarrollo profesional de las mujeres 

gitanas. Asimismo, intentamos evitar que los empresarios se dejen llevar por prejuicios 

y estereotipos a la hora de contratar a una persona gitana y que valoren por encima de 

cualquier otra consideración a la persona y sus capacidades profesionales, sin que 

influyan en sus decisiones valoraciones ajenas al más estricto ámbito profesional. 
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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. 

Kamira cuenta con un departamento específico de comunicación. Este departamento, 

a través de nuestro Community Manager, es el encargado de mantener actualizadas 

gran parte de las publicaciones nacionales e internacioanles relativas tanto a la 

entidad como a la comunidad gitana en general. 

 

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. 

Para ello, desarrollamos un programa de mediación socio-sanitaria con mujeres 

gitanas, de duración anual,  que  se ejecuta siguiendo varias  líneas de actuación 

directa, entre las que cabría destacar la intervención familiar y social o la Promoción y 

difusión de hábitos de vida saludable a través de talleres y grupos de trabajo. 

Kamira forma parte además de la Red de Salud “Equi Sastipén Roma”, en la que 

participa junto a otras 18 entidades gitanas que trabajan en red en el ámbito de la 

salud. Esta red, impulsada en 2010 por la comisión coordinadora en materia de salud 

del Consejo Estatal del Pueblo Gitano con el apoyo del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad. Está coordinada por la asociación UNGA, e impulsa 

actividades formativas en mediación intercultural en el ámbito de salud a integrantes 

de asociaciones gitanas y acciones formativas dirigidas a incrementar la competencia 

intercultural en el ámbito socio sanitario. 

 

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.  

La Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 

2012/2020, incluye entre sus objetivos el “Desarrollo de estudios sobre cómo afecta la 



 7 

violencia de género a las mujeres gitanas y puesta en marcha de medidas 

preventivas”. Y es que el abordaje de la igualdad entre hombre y mujeres y la cuestión 

de la violencia machista, es hoy de suma importancia entre los temas gitanos. La 

mujer gitana es la protagonista de un momento de cambio en el que trata de 

compatibilizar su identidad gitana con su autonomía económica y personal, en una 

sociedad en la que aún persisten estereotipos discriminatorios. 

KAMIRA se centra en la prevención de la violencia de género y en el asesoramiento a 

mujeres víctimas de este tipo de violencia, especialmente en la población gitana. 

Dadas las dificultades que ocasiona el tema de la violencia de género dentro de la 

población gitana nos hemos centrado en acciones de información, prevención y  

asesoramiento, así como de coordinación. 

Hemos desarrollado  sesiones de información general con el objetivo de que se 

conozca el tema, los recursos y los derechos que tienen las mujeres. En  el ámbito de 

la prevención, se desarrollan trabajos grupales para sensibilizar a las mujeres sobre 

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

y poder actuar en consecuencia. 

El asesoramiento tiene por finalidad dar una atención individualizada lo más 

integral posible a cada caso detectado, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada 

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

informar acerca de los recursos existentes para aquellas mujeres que no quieren o no 

pueden denunciar a sus agresores. 

Se establece además la necesaria coordinación con otros profesionales e 

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

conjunta que redunde en el beneficio de las usuarias. Además de la labor con las 

mujeres, KAMIRA participa en los foros de información y comunicación que existen 

en las zonas de intervención de las asociaciones. En este aspecto, diseñan, imparten 

y difunden ponencias orientadas a la formación jurídica y asesoramiento en materia de 

violencia de género, derechos de las víctimas, ayudas y pautas a seguir en caso de 

ser víctima de este tipo de violencia. 

 

Impulso del Asociacionismo y Juventud 

Creemos que dada la situación de la comunidad gitana, la participación social es 

fundamental para dar voz a las demandas de la misma, y hacerlo además con voz 

propia, sin intermediarios, de manera que las demandas sean dirigidas y se hagan oír 

en los foros que consideramos oportunos y ante las instituciones que creemos pueden 

dar una respuesta adecuada a las mismas.  

Y han de ser los jóvenes gitanos /as los que den voz a estas demandas, por lo que 

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

como  apoyar sus iniciativas, porque la juventud es el motor el cambio de nuestra 

sociedad y porque se trata de una juventud cada vez más formada y capacitada, con 

un claro sentido identitario y de responsabilidad ante los retos  a los que se enfrenta a 

día de hoy la comunidad gitana. De ahí también la importancia del asesoramiento y 

formación tanto a nivel individual como grupal. Por ello creemos que el impulso del 
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asociacionismo gitano en general y del asociacionismo de las mujeres gitanas en 

particular, es una pieza clave dentro de las acciones a emprender para conseguir al 

acceso pleno a nuestros derechos como ciudadanos/as en condiciones de igualdad 

con el resto de la ciudadanía.  

Ámbito Internacional 

En los últimos años Kamira se ha consolidado como entidad de mujeres gitanas de 

referencia a nivel nacional, y se ha posicionado como tal a nivel internacional. Así, 

hemos participado en las distintas conferencias internacionales de mujeres gitanas 

que se han celebrado hasta el momento y continúa adquiriendo proyección y 

participando en diferentes foros, encuentros y redes. 

Las buenas prácticas desarrolladas por otras entidades, a nivel nacional e 

internacional, así como el intercambio de experiencias son muy importantes, no solo 

para conocer la realidad de otros países, sino también para adaptarlas y ponerlas en 

práctica. 

Lucha contra Odio y Discriminación 

Actualmente, estamos siendo testigos del uso de las redes sociales e internet para la 

comisión de delitos de incitación al odio, ya que bajo el anonimato se muestran los 

mensajes más xenófobos y discriminatorios, llegando incluso a la romafobia y al 

discurso del odio. A este respecto, si bien hemos observado una rápida capacidad 

de reacción cuando se trata de otros colectivos, no es así el caso de la comunidad 

gitana, quizás por la normalización social de los mensajes discriminatorios, con la 

gravedad que ello conlleva. Esto supone una prueba ya no sólo de la necesidad de 

sensibilización a favor de la igualdad y contra los discursos racistas, sino 

además de la necesidad de mejorar las estrategias de detección y reacción antes 

casos de discriminación y romafobia por parte de la ciudadanía en general, y de 

la comunidad gitana en particular. 

La Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas KAMIRA, no 

abandona su lucha activa contra las prácticas, políticas y manifestaciones xenófobas y 

discriminatorias hacia las mujeres y hombres gitanos, tanto a nivel nacional como 

europeo. Para ello trabajamos y colaboramos con distintas organizaciones y 

organismos en las siguientes áreas: 

1.- Medios de comunicación.  

En España, el 49% de los casos de discriminación, se dan en los medios de 

comunicación, es por ello que desde KAMIRA trabajamos por la sensibilización y 

cooperación con los medios y profesionales del periodismo para visibilizar una 

imagen positiva y veraz de la comunidad gitana, contribuyendo con ello a desmontar 

estereotipos. Asimismo, realizamos el seguimiento de noticias y medios tanto 

nacionales como internacionales. 

A principios del año 2018, Kamira creó una Aplicación móvil “SOS KAMIRA” para 

facilitar a las víctimas de delitos de odio y discriminación la denuncia de los mismos. A 

través de estaa aplicación, el/la usuario/a puede obtener toda la información necesaria 

sobre este tipo de delitos, localizar la comisaría o asociación de mujer gitana más 
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cercana y además, puede rellenar un formulario donde se recojan los datos más 

significativos del hecho denunciado para que los/as abogadas/os de Federación 

Kamira puedan contactar con la víctima o denunciando y estudiar el caso para 

posteriormente denunciarlo ante las Fiscalías de Delitos de Odio si procede. La 

difusión de la aplicación SOS KAMIRA ha alcanzado nivel no solo nacionaol sino 

también interenacional. En marzo de 2018 se presentó ante diferentes organizaciones 

en Helsinki (Finlandia) y su grado de aceptación fue tan bueno que dicha aplicación se 

está traduciendo al inglés para que el resto de países europeos puedan utilizarla. 

 2.- Investigación. 

En KAMIRA desde 2012 realizamos informes y estudios de investigación acerca de 

prácticas y conductas discriminatorias o que afectan a la efectiva igualdad entre las 

personas, con el objetivo de visibilizarlas, sensibilizar a la sociedad, hacer advocacy y 

promover la actuación de los órganos decisorios. Algunos de los informes realizados 

son los siguientes:  

- “Segregación escolar del alumnado gitano en España”–2012 

- “Análisis y valoración de las políticas de integración del pueblo gitano en 

España: ¿qué hemos aprendido?”–2012 

- “Resultados análisis tweets palabra de gitano. Proyecto No Prejuicios” – 2014 

- “Investigación y sensibilización intergeneracional sobre la situación de la mujer 

gitana” – 2014 – 

- “Roma Women Research” -2016- 

En 2018 el Ministerio de Sanidad, Consumo y BienestarSocial ha aprobado a Kamira 

la financiación para la realización de una Investigación de ámbito estatal 

“Consecuecias de los matrimonios tempranos en las mujeres gitanas” y cuya 

elaboración tendrá lugar durante el año 2019. 

3.- Cursos de formación en materia de no discriminación 

Dada la importancia de la materia, nuestros abogados, expertos y colaboradores en 

materia antidiscriminatoria desde 2015 se vienen realizando también actuaciones 

formativas para la difusión de las “Recomendaciones para el tratamiento de la 

Población Gitana en los medios d Comunicación” en colaboración con las 

facultades de periodismo y comunicación audiovisual, y desde 2017, las abogadas de 

Kamira imparten formaciones en materia de delitos de odio y discriminación a 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policías, Guardia Civiles…), abogados, 

víctimas, ONG´s, etc en colaboración con la Fundación de la Abogacía Española y 

Colegios de Abogados. 

4.- Lobby y advocacy. 

A través de todas nuestras actuaciones, en Kamira tratamos de crear conciencia 

acerca de cómo se ve afectada la comunidad gitana, y en especial las mujeres, ya sea 

positiva o negativamente, por las políticas públicas, tratando de generar interés y 

apoyo a la misión de nuestra organización. Para ello, desde Kamira representamos 

http://www.federacionkamira.org.es/wp-content/uploads/2015/05/INFORME-FINAL-ESTUDIO-INTERGENERACIONAL-MUJER-GITANA.pdf
http://www.federacionkamira.org.es/wp-content/uploads/2015/05/INFORME-FINAL-ESTUDIO-INTERGENERACIONAL-MUJER-GITANA.pdf
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a las mujeres gitanas ante distintas instituciones, organismos y campañas, tratando de 

ejercer influencia ante los asuntos que nos afectan a todas.  

Kamira forma parte del Consejo Estatal del Pueblo Gitano (grupo de vivienda y grupo 

de cultura) y de la Plataforma “Khetané” del movimiento asociativo gitano del Estado 

Español. También participa como socia en el proceso de elaboración del programa 

Operativo del Fondos Social Europeo 2014-2020 para Andalucía y está presente en el 

Comité consultivo para la  protección de las minorías nacionales del Consejo de 

Europa, a través de su presidenta, Doña Carmen Santiago Reyes, y en el Proyecto 

“Local Engagement for Roma Inclusion, LERI“de la Agencia para los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea.  

Asimismo, continuamos con las actuaciones de presentación de escritos, quejas y 

denuncias ante los organismos competentes como la Oficina del Defensor del Pueblo 

en España (en 2018 continuamos con las quejas contra la segregación escolar); el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Fiscalía, el Observatorio de la Imagen de 

la Mujer del Instituto de la Mujer, el Consejo Audiovisual de Cataluña, el Consejo 

Audiovisual Andaluz, o ante La Dirección de Telecomunicaciones y del Sector 

Audiovisual, entre otros. 

 

 PRESENCIA TERRITORIAL 

 

   A día de hoy, la Federación está compuesta por 24 asociaciones que se extienden 

por gran parte del territorio español: Zaragoza, Huesca, Córdoba, Granada, Jaén, 

Sevilla, Velez-Málaga, Jerez de la Frontera, Palencia, País Vasco, Madrid, 

Fuenlabrada, Badajoz, Barcelona,  Santander, Valencia y Alicante. 

 
A NIVEL NACIONAL 
Asociación de Mujeres Gitanas 
Alboreá 
C/ Javier de Miguel, 92 Bq 2, Loc 7 
28018 Madrid 
Tfno: 912 461 478 
aso.alborea@gmail.com 
 
ANDALUCÍA 
Asociación de mujeres gitanas 
Akherdi-Tromipen 
 Dolores Ibarruri “Pasionaria”, 11. 
41013 – Sevilla 
Tfno: 954 628 568 
 
 
Asociación de Mujeres gitanas 
Panyabi 
14010 Córdoba 
Avd. Fuensanta nº11 
Transitoheredia@hotmail.com 

 
Asociación de mujeres gitanas 
Sinando Kalí 
Virgen de la Cabeza, 10, Bj-D 
23008 – Jaén 
Tfno: 953275113 
 
 
Asociación mujeres gitanas Romí 
 Plaza del Rey Badys, s/n. 
18013 – Granada 
Tfno: 958161278 
mujeresgitanasromi@hotmail.com 
 
 
Asociación de Mujeres gitanas 
Yerbabuena 
C/ Blasco Ibáñez, Galería Comercial de 
Arrayanes, local 21 
Linares (Jaén) 
Tfno: 953 657 138 
yerbabuenalinares@yahoo.es 

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/fondoseuropeosenandalucia/eventos_lista.php?a=2014
http://www.coe.int/en/web/minorities/home
http://www.coe.int/en/web/minorities/home
http://fra.europa.eu/en/video/2014/local-engagement-roma-inclusion-leri
http://www.asociacionmujeresgitanasalborea.org/
http://www.asociacionmujeresgitanasalborea.org/
mailto:aso.alborea@gmail.com
http://sinandokali.blogspot.com.es/
http://sinandokali.blogspot.com.es/
mailto:mujeresgitanasromi@hotmail.com
mailto:yerbabuenalinares@yahoo.es
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ARAGÓN 
Asociación de Mujeres de Épila 
 Épila (Zaragoza) 
 
Asociación de Mujeres Gitanas Romí 
Chachipen 
Alagón (Zaragoza) 
 
Jovenes Gitanos de Aragón 
Zaragoza 
 
Asociación Gitana Soná Kay 
 C/ Galicia, 4-3ºA 
50620 – Casetas (Zaragoza) 
Tfno: 652 457 805 
 
Asociación de Mujeres Gitanas 
Kimera 
 Tauste (Zaragoza) 
  
Asociación de Mujeres Gitanas de 
Aragón Romí Calí 
 Pº Canal, 79 
50007 – Zaragoza 
Tfno: 976 380 101 
faga_aragon@yahoo.es 
 
Plataforma Joven de Huesca 
Pasaj Río Guatizalema 1, 1º izq 
22006 Huesca 
 
CANTABRIA 
Federación de mujeres progresistas 
de Cantabria 
 Lealtad, 12 Esc. B, Ppal, Dcha 
39002 – Santander 
Tfno/Fax: 942 216 624 
fmpcantabria@hotmail.com 
  
CASTILLA Y LEÓN 
Asociación de mujeres payas y 
gitanas Romí 
 C/ Méjico, 2. 
Centro Cultural Avda. Cuba, 6. 
Palencia 
Tfno: 979 729 354 
romi@empresas.retecal.es 
 
 CATALUÑA 
Asociación Drom Kotar Mestipen 
 Carrer de Claramunt, 4, Local 2, 
08030 Barcelona 
Tfno:  93 304 30 00 
info@dromkotar.org 
 

Veus gitanes, Rromane Glasura 
 C/ Ripoll, 25 
08002 Barcelona 
Tfno:  635 530 104 
paqui@surt.org 
 
COMUNIDAD DE MADRID 
Asociación de Mujeres Gitanas de 
Madrid Alboreá 
 Asociación de Mujeres gitanas Alboreá 
C/Javier de Miguel,92.Bloque2-Local7 
28018 – Madrid (España) 
Tfno/Fax: 917 863 262 
aso.alborea@gmail.com 
 
Asociación mujeres gitanas 
españolas Romi Serseni 
 Avenida de Orcasur, s/n. 
Centro comercial Orcasur (loc 24 y 50) 
28041 – Madrid 
Tfno: 913 178 236 /Fax: 917 237 770 
romi_serseni@yahoo.es 
 Asociación Gitana Clan Caló 
 Avda de las Regiones, 2 
28941 – Fuenlabrada (Madrid) 
Tfno: 916 972 675 
 
PAÍS VASCO 
Asociación de Mujeres gitanas del 
País Vasco Chanelamos Adikerar 
 Langarán, 20 Bajo 2 (Otxarkoaga) 
48004 Bilbao (Vizcaya) 
Tfno/Fax: 946 024 977 
gitanasvascas@yahoo.es 
 
EXTREMADURA 
Asociación de Mujeres Gitanas 
Romís Calís Kamelán Nakerar 
Plaza Alta s/n Edific. Asociaciones Sala 
5, 06001- Badajoz 
Tlf:924235873 
romis-calis@hotmail.es 
 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Asociación de Mujeres gitanas ROMI 
Calle San Dionisio 8 pta 2 
46003 Valencia 
963923734 
asociacion_romi@hotmail.com 
 
Asociación de Mujeres Gitanas 
Arakerando 
Plaza Libertad 3, Alicante. 
Tlf: 965170069 
 

http://www.fmujeresprogresistas.org/es/
http://www.fmujeresprogresistas.org/es/
mailto:fmpcantabria@hotmail.com
mailto:romi@empresas.retecal.es
http://www.dromkotar.org/
mailto:info@dromkotar.org
http://vocesgitanas.net/
mailto:info@dromkotar.org
http://www.asociacionmujeresgitanasalborea.org/
http://www.asociacionmujeresgitanasalborea.org/
mailto:aso.alborea@gmail.com
mailto:romi_serseni@yahoo.es
mailto:gitanasvascas@yahoo.es
https://asociacionromi.com/
mailto:asociacion_romi@hotmail.com
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 ACUERDOS DE COLABORACIÓN 

 

 Centro Andaluz de emprendimiento (CADE). 
 Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo (FAECTA) 
 Instituto de la Mujer para la Igualdad de Oportunidades. 
 Unijepol. (Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local.) 
 Institutos de Educación Secundaria. 
 Centros de Educación Primaria. 
 Colegio de Abogados de Córdoba. 
 Colegio de Abogados de Málaga. 
 Fundación de la Abogacía Española. 
 Centros de salud. 
 Instituto CREA de la Universidad de Barcelona. 
 Universidad Loyola de Andalucía. 
 Universidad de Córdoba (UCO) 
 Fundación Women´s Link Worldwide.  
 Red Artemisa. 
 FAGA, Federación de Asociaciones Gitanas de Aragón. 
 Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres. 

 
 

 
ACTIVIDAD DE KAMIRA 2018 

 
 

 PARTICIPACIÓN, COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN. 
 

- Servicio de información y asesoramiento para las organizaciones de mujeres gitanas Tras el 

reciente cambio de las competencias sobre la convocatoria del IRPF, la cual supone el principal 

sustento de la mayoría de las asociaciones que integran esta Federación, hemos tenido que 

realizar un seguimiento individualizado a todas las asociaciones de KAMIRA, evaluando su 

funcionamiento, actividades, logros, carencias y dificultades para adaptarnos a las convocatorias 

de las diferentes Comunidades Autónomas.  

Paralelamente, y como venimos haciendo todos los años, esta Federación ha puesto a disposición 

de todas las asociaciones de Kamira, así como de las propias mujeres que lo han solicitado, 

nuestro servicio de orientación y asesoramiento sobre cualquier otros asuntos que pueden 

interesar a las entidades, y se ha promovido conducirlas a las asociaciones de su territorio, o en su 

caso a otros servicios existentes. 

Nuestros contactos los facilitamos a través de Internet, redes sociales, páginas de la 

administración y otras federaciones que mantenemos actualizadas diariamente, así como en 

material divulgativo: 

 http://federacionkamira.es/ 
 

 https://www.facebook.com/pg/GitanasKamira/about/?ref=page_internal 
 

 https://twitter.com/Kamirafed 

http://federacionkamira.es/
https://www.facebook.com/pg/GitanasKamira/about/?ref=page_internal
https://twitter.com/Kamirafed
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En relación con el movimiento asociativo y el fomento de la participación social de las mujeres 

gitanas, hemos ofrecido asesoramiento sobre gestión de la organización, fundraising, información 

sobre subvenciones y su presentación, o el uso de nuevas tecnologías. También hemos ofrecido 

apoyo en asuntos legales en relación a la mujer y el asociacionismo. 

- Fomento del asociacionismo: Uno de los retos de Kamira es el impulso de la participación de las 

mujeres gitanas en las asociaciones, así como la creación de nuevas entidades allí donde son 

inexistentes. De esta manera se ha intentado la participación del mayor número de entidades de 

mujeres gitanas en KAMIRA, cubriendo con ello una doble necesidad: lograr una mayor visibilidad 

de las entidades de mujeres gitanas, y por tanto de la mujer gitana, que están repartidas por todo 

el territorio español, y establecer objetivos y estrategias comunes para todas ellas. 

- Fomento del Voluntariado: Parte de nuestras actuaciones están dedicadas a la formación en las 

personas que colaboran en Federación Kamira a través del voluntariado. Para ello contamos con 

el apoyo de la Plataforma de Voluntariado de Córdoba y CiberVoluntarios. Nuestras técnicas 

reciben formación en la coordinación del personal voluntario de la entidad y cada año contamos 

con un grupo de entre 5-6  jóvenes interesados por nuestra entidad. 

- Contacto con otras asociaciones, federaciones u organizaciones: KAMIRA continua 

participando en diversos foros, encuentros, conferencias, workshops, congresos y seminarios con 

la finalidad, entre otras, de dar a conocer la red y crear alianzas y sinergias con otras instituciones 

del Tercer Sector, entidades gitanas y no gitanas, en especial de Mujer, otras minorías y de 

Derechos Humanos: 

- Colaboración con el IMIO y con el IAM: En asuntos concretos de Mujer, KAMIRA sigue 
colaborando y participando en las actividades de los Institutos de la Mujer en las distintas 
Comunidades Autónomas y con el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades: 

- Reuniones y conversaciones periódicas de colaboración y participación con Doña 
Lucía Cerón, Directora General del Instituto de la Mujer y para la Igualdad y 
Oportunidades. 

- Reuniones con las coordinadoras del Instituto Andaluz de la Mujer de las diferentes 
provincias andaluzas. 

- Seminarios provinciales Asocia. 
- IX Jornadas “Día por la Igualdad Salaraial entre Mujeres y Hombres” organizadas por 

Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres. La técnica Isabel Reyes 
participó en las mesas de dichas jornadas, Córdoba 22 de Febrero 2018.  

- Celebración del “Día Internacional de las Mujeres” en Córdoba, 2 de marzo 2018. 
- Reunión informativa sobre la subvención de mantenimiento a asociaciones. Madrid, 

29 de mayo 2018. 
- Reunión informativa para las justificaciones de las subvenciones del IAM. Córdoba, 17 

de octubre 2018. 
- Realización por parte de las técnicas de Kamira de un curso en materia de v.g. 

impartido por el IAM de Córdoba. 
- Participación para optar a las vocalías del Consejo de Participación de la Mujer. 

Madrid, 30 de octubre 2018. 
 

- Reunión con Delegada de Gobierno de V.G.,  Dª Mª José Ordoñez Carvajal, Madrid, 17 de 
enero 2018 y Dª Pilar Job Cuenca, Madrid, 10 de diciembre 2018.  
 

- Reunión con el Defensor del Pueblo en relación a las quejas sobre segregación escolar. 
Madrid, 6 de Febrero 2018. El día 5 de abril 2018, El Defensor del Pueblo, se reunió 
igualmente con las representantes de Kamira con motivo de la celebración del Día 
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Internacional del Pueblo Gitano, y visitó un centro educativo en el que existe la problemática 
de la segregación escolar, en concreto CEIP Albolafia. 

 

- Presentación de Federación Kamira- charla sobre cultura gitana y discriminación en 
centros escolares. Las monitoras y técnicas de la Federación realizan cada año diferentes 
charlas sobre cultura gitana, discriminación, prevención de la violencia de género, hábitos 
saludables, referentes gitanos/as… en diferentes centros escolares a fin de mejorar los 
conocimientos sobre las diferentes materias y combatir la discriminación contra el pueblo 
gitano. Durante este año, además de los centros escolares donde se desarrollan los 
programas de educación de la Federación, se ha intervenido también en Córdoba en IES 
Góngora, 8 de Febrero 2018, y en CEIP Los Mochos, 14 de noviembre 2018 y la Facultad de 
Magisterio con alumnado de 2ª edición de infantil. 

 

- Reunión con el Ministro de Interior, D. José Antonio Nieto. Madrid, 14 de Febrero 2018. 
 

- Asamblea General de la Red Antirumores. Córdoba, 14 de Febrero 2018; Sevilla 21 de junio 
y 10 y 12 de julio, 14 de septiembre 2018. 

 

- Presentación de la aplicación móvil SOS KAMIRA. Helsinki (Finlandia), 21 y 22 de marzo 
2018; Madrid, 10 de julio 2018. 
 

- Acto de presentación de las “Recomendaciones para el tratamiento de la Comunidad 
Gitana en los medios de comunicación”. Córdoba, 14 de Febrero 2018; Madrid, 17 de julio 
2018. 

 

- Recibimiento de la Medalla del Día de Andalucía otorgada por la Delegación de Gobierno 
de la Junta de Andalucía. Kamira recibió el 23 de Febrero 2018 este Reconocimiento por 
nuestra labor social. 

 

- Reunión con la Consejería de Servicios Sociales de Córdoba, con D. Juan Hidalgo. 
Córdoba 20 de marzo 2018. 

 

- Reuniones de trabajo con Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres. Las 
técnicas de Kamira se reunieron como miembro de la Plataforma para trabajar sobre las 
propuestas de enmienda de la ley 13/2007, de 26 de diciembre, de medidas de prevención y 
protección integral contra la v.g. que posteriormente esta Plataforma expuso en Madrid, ante el 
Parlamento el 24 de abril 2018. 

 

- Reunión con la Secretaría de la Comunidad Gitana de Andalucía. Sevilla, 24 de abril 2018. 
 

- Reuniones de trabajo con Córdoba Social Lab, Kamira forma parte del grupo motor de 
Córdoba Social Lab. Este grupo tiene como objetivo visibilizar las diversas necesidades 
sociales que existen en la ciudad. Por ello, hemos realizado diferentes jornadas de trabajo 
durante el año: 29 de mayo, 1 de junio, 29 de noviembre 2018. 
 

- Jornada de trabajo sobre el Plan Local para la inclusión social de la población gitana en 
la Barriada de Plameras. Córdoba, 27 de junio 2018. 

 

- Manifestaciones contra la decisión adoptada por el Ministro de Interior italiano, Matteo 

Salvini, de elaborar un censo de población gitana en el país. Kamira ha participado en todas 
las manifestaciones que se han realizado contra el ministro por este motivo al tiempo que 
reclamamos su dimisión en las diferentes localidades y provincias de España entre los días  
25-27 de junio 2018. 

 

- Jornada de trabajo sobre el Plan Local para la inclusión social de la población gitana en 
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el Sector Sur. Córdoba, 27 de septiembre 2018. 
 

- Firma de convenio de colaboración con el Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE).   
La presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas Kamira, Carmen 
Santiago y la directora gerente de Andalucía Emprende (entidad dependiente de la Consejería 
de Conocimiento, Investigación y Universidad), Montserrat Reyes, suscribieron el 10 de 
octubre 2018 en el Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE) de Córdoba un acuerdo de 
colaboración a través del cual ambas entidades desarrollarán conjuntamente acciones de 
dinamización para impulsar el desarrollo de iniciativas emprendedoras promovidas por mujeres 
gitanas. Esta colaboración, enmarcada dentro del proyecto ‘Labora Romi’, tiene como objetivo 
fomentar la integración de la mujer gitana en el mundo laboral. 

 

- Formación en Delitos de Odio. La presidenta Carmen Santiago y las abogadas de la 
Federación participan en diferentes formaciones en materia de delitos de odio y discriminación 
en colaboración con el Aula de Derechos Humanos de la Fundación de la Abogacía Española. 
Estas formaciones van dirigidas a abogados/as, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
periodistas, víctimas y personal técnico de diferentes ONG´S de toda la geografía española 
con el fin de que éstos/as puedan ampliar sus conocimientos jurídicos en Derechos Humanos 
y mejorar así la atención jurídica que prestan los profesionales a colectivos desprotegidos. 
Durante 2018, se han realizado formaciones en Granada el día 11 de mayo, en Madrid el día 
17 de junio y 5-6 de diciembre, en Barcelona el día 25 de octubre y en Santiago de 
Compostela el día 13 de noviembre. 

 

- Participación en el II encuentro de la Red Equid Sastipen sobre parentalidad positiva, 
Madrid 29-31 de octubre 2018. 

 

- Jornada de debate “El antigitanismo: claves para prevenirlo y comatirlo”, Santiago de 
Compostela, 13 de noviembre 2018. 

 

- Celebración del Día del Pueblo Gitano Andaluz. Kamira celebra todos los años el Día de los 
Gitanos y las Gitanas Andaluces a través de diferentes actos en las diferentes localidades y 
provincias andaluzas. En estos actos junto con otras asociaciones, seguimos reivindicando, de 
manera festiva, algunos retos y obstáculos que encontramos en nuestro camino hacia la plena 
equiparación con el resto de la ciudadanía. 22 de noviembre 2018. 

 

- V Congreso Anual de Derechos Humanos.  La presidenta de KAMIRA, Carmen Santiago, 
intervino en el V Congreso de Derechos Humanos de la Fundación Abogacía Española, que 
tuvo lugar en Madrid los días 12 y 13 de diciembre 2018. Este Congreso contó con la 
participación de algunas de las máximas autoridades y expertos en la materia en España. En 
esta cita se puso el foco en el creciente protagonismo que los delitos de odio han adquirido en 
el debate jurídico, en la sociedad y hasta en la política en los últimos años. 

 

- Asamblea Plataforma Khetané, Madrid 12 de diciembre 2018. 
 

- Acuerdos de colaboración. En lo referente a acuerdos de colaboración, KAMIRA tiene suscritos 
acuerdos con: Instituto de la Mujer para la Igualdad de Oportunidades; Unijepol; Institutos de 
Educación Secundaria; Centros de Educación Primaria; Colegio de Abogados de Córdoba; Colegio 
de Abogados de Málaga; Fundación de la Abogacía Española; Centros de salud; Instituto CREA 
de la Universidad de Barcelona; Universidad Loyola de Andalucía; Fundación Women´s Link 
Worldwide; Red Artemisa; FAGA, Federación de Asociaciones Gitanas de Aragón; Plataforma 
Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres; la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Córdoba; En 2018 hemos firmado los siguientes nuevos convenios: Centro 
Andaluz de Empleo (CADE) y Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo 
(FAECTA). 
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 PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN, MATERIAL DIVULGATIVO Y REDES SOCIALES E 
INTERNET.  
 
Seguimos considerando fundamental afianzar nuestra presencia en redes sociales e Internet, 
economizar recursos a través de la comunicación virtual, ganar visibilidad y conseguir llegar a más 
jóvenes y mujeres gitanas a través de esta vía. 
 
Desde mayo de 2016 ampliamos nuestro plan de comunicación y contamos con los servicios de un 
periodista con el objetivo de lograr  una mayor difusión y conocimiento, no solo de nuestros proyectos 
y actividades, sino también de nuestra misión, visión y valores.  
 
En 2018 se cambió el formato de la web de Kamira www.federacionkamira.es, ampliando pestañas 
por cada área de actuación de la entidad y creando una nueva sección específica en discriminación a 
través de la cual se pueden realizar denuncias de delitos de odio. Además se realizó una fusión con 
la plataforma noprejuicios.com con la finalidad de facilitar toda la información sobre materia de 
discriminación contra la comunidad gitana en una sola página web y así facilitar al/la usuario/a su 
acceso. 
 
Actualmente desde KAMIRA gestionamos nuestra propia web, Facebook, Twitter y aplicación móvil 
“sos kamira”: 
 

 http://federacionkamira.es/ 
 

 https://www.facebook.com/pg/GitanasKamira/about/?ref=page_internal 
 

 https://twitter.com/Kamirafed 

 
 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=es.evolunext.kamira&hl=es_419 

 
 
 

 ENCUENTROS E INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS 
 
- Reuniones de los órganos de gobierno de KAMIRA. La Junta Directiva de KAMIRA se ha 

reunido en este año en Madrid los días 10 de julio y 10 de diciembre 2018.  
 

- Participación en el Consejo Estatal del Pueblo Gitano. KAMIRA pertenece al Consejo 
Estatal del Pueblo Gitano, concretamente a los grupos de trabajo de “vivienda” y “empleo”. 
Las reuniones mantenidas en 2018 han sido las siguientes: 5 y 9 de abril y 30 de octubre 
2018. 

 

- Participación en la Red Equid Sastipen Roma. KAMIRA forma parte de la red de Salud 
en la que se organizan jornadas de trabajo e intercambio de buenas prácticas en materia 
de salud con comunidad gitana. En 2018 las monitoras de Kamira han participado en el II 
encuentro de la Red sobre materia de “parentalidad positiva” en Madrid, los días 29, 30 y 
31 de octubre. 

 

- Red de juristas gitanos. En 2018 un grupo de abogados y abogadas gitanos/as fundaron 
en Córdoba el día 16 de enero de 2018 la “Asociación de abogadas y abogados AVERA 
GLASE” fruto de los encuentros de juristas giranos/as organizados por Kamira desde 2016, 

http://www.federacionkamira.es/
http://federacionkamira.es/
https://www.facebook.com/pg/GitanasKamira/about/?ref=page_internal
https://twitter.com/Kamirafed
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.evolunext.kamira&hl=es_419
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junto con la Open Society Justice Initiative. Se trata de una organización de naturaleza 
asociativa y sin ánimo de lucro y que persigue como uno de sus objetivos el velar por la 
defensa y fomento de los derechos y las libertades de las personas, especialmente de las 
más castigadas por desequilibrios sociales, con especial atención a las víctimas de delitos 

de odio y discriminación. 
 

 CONFERENCIAS, ENCUENTROS Y PROYECTOS EUROPEOS E INTERNACIONALES.  

A nivel internacional, KAMIRA, continúa adquiriendo proyección y participando en diferentes foros, 
encuentros y redes. Así, hemos participado en: 

 

- Colaboración con la ONU. kamira participa anualmente en la elaboración de los informes del 
Consejo para la Protección de las Minorías Nacionales del Consejo de Europa. Este año, la 
presidenta ha acudido a las jornadas de elaboración del Informe para España en Lituania los 
días 5-8 de marzo 2018. 

 

- Colaboración con la Comisión de Derechos Humanos de la UE. Estrasburgo, 19-22 de 
Febrero 2018. 

 

- Participación en el II Congreso Internacional de Mujeres. Barcelona, 23-24 de marzo 2018. 
 

- Asimismo, KAMIRA pertenece a FERYP (Foro Europeo de Jóvenes Gitanos), al European 
Roma and Travellers Forum, ERTF, la Roma Network y la Red Virtual Roma, y participa en 
actividades y proyectos con los siguientes organismos: Consejo de Europa, OSCE/ODIHR 
(Oficina de la OSCE para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos), Roma 
Initiatives Office y Xenophobia Found de la Open Society Foundations. 
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 PROGRAMAS EJECUTADOS DURANTE EL AÑO 2018. 

 

 

MATERIAS  PROYECTOS  FINANCIACIÓN  PRESUPUESTO ZONA DE ACTUACIÓN  

 
MUJER 
 

Participación social de la 
mujer gitana: 

construyendo nuestro 
propio espacio 

IAM 15.125 € Córdoba, Sevilla y 
Jaén. 

 
EMPLEO 

Promoción de la Mujer 
Gitana 

JJAA 6.000 € Córdoba 

 
VIOLENCIA DE 
GENERO 

Prevención de Violencia 
micromachista contra 
las Mujeres Gitanas 

IAM 8.660 € Sevilla y Córdoba 

 
MANTENIMIENTO 

Instituto de la Mujer Apoyo al 
movimiento 
asociativo 

16.266,36 € Estatal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDUCACION 

 
 

Apoyo para el éxito 
escolar en la población 

infantil gitana 
 

 
JJAA (IRPF) 

 
25.788 € 

 
Sevilla y Córdoba 

JJAA (Línea 11) 10.000 € Córdoba 

 
Prevención del 

absentismo y abandono 
escolar temprano 

 
Ayuntamiento de 

Córdoba 

 
7.000 € 

 
Córdoba 

 
EDUCA ROMA 

 
GOBIERNO DE 
ARAGÓN (IRPF)  

 
54.374,09 € 

 
Zaragoza, Gallur, 

Alagón 

 

 Apoyo para el éxito 

escolar  de la población 

infantil gitana-palencia  

 
JUNTA DE 

CASTILLA Y 
LEÓN (IRPF) 

 
 

9.420 € 

 
 

Palencia 

SALUD 
 

Cocinando con Kamira 
 

Ayuntamiento de 
Córdoba 

 
1.870 € 

 
Córdoba 
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PROGRAMA DE APOYO PARA EL ÉXITO ESCOLAR DE LA POBLACIÓN INFANTIL GITANA  
• Financia: 

         CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES DE ANDALUCÍA  
 

• Objetivo: 
         Disminuir el absentismo escolar en el alumnado gitano, mejorar de los índices de 
éxito escolar de dicho alumnado así como la continuidad en educación secundaria y 
estudio superiores. 
 

• Zonas de actuación: 
         Córdoba 
 

• Nº Total de Beneficiarios/as: 350 (119 mujeres + 231 hombres). 
 

• Actuaciones: 
 

 

   SEGIMIENTO ESCOLAR 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD ESPECÍFICA 
NÚMERO DE  

ACTIVIDADES 
Nº 

USUARI@S 
ESPACIO 

TEMPORAL 

Contacto con 
los centros 
escolares 

donde se ha 
desarrollado 
el programa 

Entrevista con los directores/as de los 
centros para coordinar las actividades 
de seguimiento escolar y apoyo del 
alumnado. Diseño de la línea de trabajo 
específica que se ha llevado a cabo 
durante el curso. 

33 Actuaciones en: 
IES Guadalquivir, 
San Álvaro, Zoco. 

 Ceip Albolafia, 
Federico Gª Lorca, 
Jerónimo Luis de 

Cabrera, Duque de 
Rivas, Mirasierra, 

Miralbaida 

9 centros 
01/09/2017 a 
01/09/2018 

Reuniones de 
coordinación 

con los 
diferentes 
agentes 

Se ha mantenido un contacto 
continuado con los centros cívicos, 
centros de salud, ONGS… que  
intervienen en las zonas de actuación 
para coordinar los trabajos y así, 
desarrollar los mismos  de manera 
efectiva, evitando la duplicidad en las 
actuaciones: 

 Entidades sociales / admón.: 10 
reuniones. 

 Comisiones de trabajo y redes : 5 
reuniones 

 Ampas: 13 reuniones 

 Centros de Salud: 23 reuniones 

 Ayto (educadoras sociales, 
promotoras de igualdad, concejalía 
de salud…): 9 reuniones 

 Red de igualdad: 12 reuniones 

72 actuaciones 12 agentes 
01/09/2017 a 
01/09/2018 

Reunión y 
seguimiento 

con el 
alumnado 

gitano 

Elaboración de una ficha de 
seguimiento individualizada de cada 
alumno/a. 

Media de 3 
intervenciones por 

niño/a 
132 

15/09/2017 a 
23/06/2018 
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Reunión 
inicial y 

seguimiento 
con padres 

Reunión individualizada con familiar 
(tutor/a) del alumno/a  para evaluar su 
entorno personal, circunstancias y 
necesidades. La monitora se ha reunido 
con los padres, madres y tutores  del 
alumno/a  para favorecer y promover  el 
adecuado desarrollo del proceso 
educativo de sus hijos/as. 

Tantas veces como 
han requerido las 

circunstancias 
individuales del 

alumno/a 

90 
15/09/2017 a 
23/06/2018 

Reunión y 
seguimiento 
con tutores 
escolares 

La monitora ha mantenido reuniones 
mensuales con cada tutor/a del 
alumnado; dedicando mayor atención a 
los casos más problemáticos. 

13 reuniones 
mensuales  

13 
15/09/2017 a 
23/06/2018 

Gestión de 
matrículas 

-Se ha ayudado a las familias a la 
cumplimentación de las solicitudes de 
matrícula. 
                                                                                
-Se ha proporcionado información sobre 
los diferentes documentos que debían 
aportar.                       
             
-Se ha proporcionado información de 
las ayudas o becas que pueden 
percibir. 
                                                                                                 
-Se ha informado de ayudas en 
transporte y comedores escolares. 

nº de alumnado 
gitano 

176 

periodo de 
matriculación/ 

curso 
académico 

Control del 
absentismo 

del alumnado 
gitano 

La monitora junto a las voluntarias del 
programa han realizado un control y 
recogida periódica de los partes de 
faltas de asistencia facilitados por los 
centros educativos y necesarios para 
poder realizar las pertinentes visitas 
domiciliarias. 

nº de alumnado 
gitano 

95 
15/09/2017 a 
23/06/2018 

Talleres con 
referentes 
gitanos/as 
dirigidos a 
alumnos de 
secundaria 

Visitas y charlas a los distintos centros 
por parte de personas gitanas cuyos 
testimonios han servido de referentes a 
los/as jóvenes del centro. 
Especialmente a los/as estudiantes de 
primer, segundo y cuarto curso de 
secundaria. Intentando incidir en sus 
inquietudes por alcanzar una educación 
y/o formación superior: estudiantes de 
cursos superiores,  licenciados y/o 
graduados, trabajadores sociales, 
gitanos/as con ciclos formativos 
finalizados, etc. 

2 charlas por centro 153 
01/10/2017 a 
23/06/2018 

Acompañamie
nto al 

alumnado de 
1º de ESO 

Acompañamiento por parte del 
alumnado gitano voluntario de 4º ESO 
al alumnado gitano de 1º ESO actuando 
de “hermanos mayores”. Cada 
“hermano/a mayor” tenía un grupo 
reducido de “hermanos/as menores” al 
que ha ayudado a desenvolverse y 
adaptarse al nuevo centro así como en 
los problemas que les han podido surgir 
en las relaciones con el resto del 
alumnado y profesorado en 
colaboración con la monitora. 

Tantas veces como han 
requerido las 
circunstancias 
individuales del 

alumnado/a 

40 
15/09/2017 a 
23/06/2018 
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SENSIBILIZACIÓN DEL PROFESORADO Y FAMILIARES 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD ESPECÍFICA Nº ACTIVIDADES NºUSUARI@S 
ESPACIO 

TEMPORAL 

Reuniones y 
grupos de 

debate con los 
familiares 
sobre las 

expectativas 
de los 

menores 

Reuniones para estudiar al grupo 
familiar, los distintos modelos en la 
sociedad actual, las etapas evolutivas 
(infantil, escolar, adolescencia y 
juventud) y la importancia del contexto 
familiar como entorno educativo: 
 
a) identificación de situaciones 
problemáticas. Se han analizado 
diferentes recursos para afrontar 
problemas, tales como, autocontrol, 
asertividad, habilidades de 
comunicación, etc. 
 
b) la importancia del rol e implicación de 
los padres en la etapa educativa de los 
hijos. 
 
c) los nuevos modelos familiares en una 
sociedad plural y conciencia del entorno 
comunitario del que la familia forma 
parte.  
 
d) sensibilización y trabajo de la 
comunicación positiva. 

2 reuniones por 
centro  

63 
15/09/2017 a 
23/06/2018  

Talleres de 
sensibilizació

n del 
profesorado 

Contenido:                                                                      
a) Sensibilización al profesorado y ayuda 
a tomar conciencia de la realidad gitana 
(historia, cultura, formas de vida…). 
 
 b) Reflexión y debate sobre la escuela y 
la educación del alumno gitano.                     
 
c) Intercambio de experiencias y 
establecimiento de líneas de trabajo que 
permitan adoptar y mejorar la acción 
educativa de la escuela. 
 
d) Elaboración y aplicación de diseños 
de intervención en el aula que puedan 
generalizarse y orientar la adaptación 
curricular. 
 
e) Adecuación de los materiales 
didácticos.  

1 taller por centro  19 
15/09/2017 a 
23/06/2018 

Captación y 
Formación a 
voluntariado 
en materia de 
comunidades 
de aprendizaje 

Sesiones de información y formación y 
reuniones con posibles usuarios 
(estudiantes, familiares, personas 
jubiladas, monitoras, profesorado...) 
ofreciéndoles la oportunidad de participar 
como voluntarios/as en las Comunidades 
de aprendizaje. Colaboración con el Aula 
de mejora educativa de la Universidad de 
Córdoba y centros educativos.    
                          

9 sesiones 57 
15/09/17 a 
23/06/2018 
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Orientación y 
asesoramiento 
a los centros 

escolares 
sobre 

comunidades 
de aprendizaje 

a) Visitas a los centros para informar del 
modelo de Comunidad de aprendizaje.                                                
 
b) Presentación de los resultados de 
éxito de otros centros referentes de 
transformación.                                                     
 
c) Asesoramiento a los centros para su 
mantenimiento y/o conversión en 
Comunidades de aprendizaje dirigida a la 
superación del fracaso escolar y la 
eliminación de conflictos.                                                                                        
 
d) Colaboración con el Instituto CREA y 
Universidad de Córdoba. 
 
e) Participación en mesa provincial de 
comunidades de aprendizaje 
 

En los centros de 
actuación: 

- Ceip dique de 
Rivas 

-Ceip Albolafia 
-CEip Jeronimo Luis 

de Cabrera 
-Ceip Federico 
García Lorca 

4 
01/09/2017 a 
23/06//2018  

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD ESPECÍFICA Nº ACTIVIDADES 
Nº 

USUARI@S 
ESPACIO 

TEMPORAL 

Celebración de 
fiestas populares 

con familiares 

Día de Andalucía, Celebración del día 
internacional del pueblo gitano, 
celebración del día del gitano andaluz, 
Día internacional de la mujer, Día contra 
la violencia de género, Día del 
trabajador, día de la madre, día del 
padre, día de la Paz, fiesta de Navidad. 

10 total  176 
15/09/2017 a 
01/06/2018 

Taller de apoyo 
escolar 

Se han llevado a cabo actividades 
sencillas de refuerzo escolar para la 
adaptación, apoyo y mejora del nivel 
educativo del alumnado en las materias 
sobre las que éste presentaba un mayor 
déficit. 
 
Previo a estas actividades, se mantenían 
reuniones con los tutores y centros 
correspondientes para informar de las 
materias en las que se necesitaba el 
refuerzo 

 2 grupos 2 horas 
diarias de lunes a 

jueves por las tardes 
en periodo escolar en 

la barriada de 
Guadalquivir 

24 
01/10/2017 a 
22/06/2018 

Taller de cultura 
gitana 

Durante el curso se han organizado 
charlas-coloquio donde han participado 
tanto padres, madres, alumnos y 
profesores con la finalidad de que 
conozcan la historia,  tradiciones y 
lenguaje del pueblo gitano. Se trata de 
mejorar el conocimiento de la propia 
cultura y romper estereotipos.  

3 45 
01/10/2017 a 
22/06/2018 

Jornadas 
deportivas 

- Clases de zumba: por parte de la 
monitora y personal voluntario al grupo 
de jóvenes. 
 
- Futbol: se han organizado 
campeonatos con el alumnado de los 
centros educativos colaboradores y con 
otros colegios e institutos de las zonas 
de intervención.  

1 de cada categoría  

41 madres 
31 padres 
44 niñas 
60 niños  

(176) 

01/10/2017 a 
23/06/2018 
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-Gymkana: competición por familias en 
juegos deportivos.  

Taller de toque y 
compás para 
adolescentes 

El objetivo ha sido fomentar el potencial 
artístico de muchos de nuestros niños/as 
y jóvenes, animándoles a desarrollarse 
profesionalmente. Especial participación 
con madres y niñas para erradicar el 
estereotipo machista. 

3 centros 1 taller por 
centro 

25 
01/10/2017 a 
23/06/2018 

Jornadas conoce 
tu ciudad 

Visitas guiadas y culturales dirigidas al 
alumnado y sus familias con la finalidad 
de ampliar conocimientos de la ciudad en 
la que residen y extraerles de las 
limitaciones de su barrio y entorno. Se 
han realizado las siguientes visitas 
guiadas y culturales: 
 
Mujeres y familias: 

 Visita medina Azahara (55 
mujeres) 

 Salida convivencia Cerro 
Muriano (76)  

 Alumnado: 

 Salida patios de Córdoba (15) 

 Visita Mezquita de Córdoba y 
Alcazar (20) 

 Visita Granja escuela Aljara (20) 

 Salida Córdoba romana (20) 

 Salida feria de los proyectos en 
la UCO (10) 

 Salida cuenta cuentos ludoteca 
Miralbaida (15) 

8 96 
01/10/2017 a 
23/06/2018 

Escuela verano 

Se han realizado actividades dinámicas y 
diversas, con la finalidad de que los 
niños/as no pierdan los hábitos 
adquiridos durante el curso: apoyo 
escolar, manualidades, video-Fórum, 
clases de natación, impartición de clases 
de refuerzo de valores (hábitos 
saludables de higiene y aseo personal), 
entre otras.  

1 22 
1/07/2018 a 
31/08/2018 
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Talleres de 
refuerzo en la 
educación en 

valores y 
habilidades 

sociales. 

La finalidad con estos talleres ha sido la 
de conseguir transmitir y promocionar 
todos aquellos valores que facilitan la 
convivencia entre las personas y que se 
sustentan en el respeto a los derechos 
humanos.  
Se han realizado los siguientes talleres: 
 
Talleres de hábitos saludables: 
colaboración con los centros de salud y 
servicios sociales de las zonas. 
Contenido de los talleres: Hábitos 
tóxicos, Tabaco y salud, Atención y 
ayuda al fumador, Comunicación, 
Sexualidad, Salud Bucodental, Vacunas, 
Higiene de manos, Dormir bien, 
Alimentación saludable;  

 Marcha por tu salud, IES 
Guadalquivir (50 adolescentes) 

 Jornada de puertas abiertas 
centro de salud Guadalquivir 
(1)(150) 

Talleres con adolescentes: talleres 
dirigidos al alumnado de edades 
comprendías entre los 13 y 20 años con 
los que se han trabajado a través de 
dinámicas participativas la expresión 
emocional, la autoestima, la 
comunicación positiva, la resolución no 
violenta de los conflictos entre otras 
temáticas.  
 
Talleres de prevención en violencia de 
género: Trabajo con alumnado de 
secundaria en el análisis y comparación 
de una relación sana vs relación 
posesiva y/o de maltrato. Se han 
trabajado herramientas para la 
negociación mediante el diálogo. 
 

 Concentración dia contra la 
violencia de género (1)(350) 

Talleres de Conocimiento sobre la 
Naturaleza: reciclaje, ciclos del agua, 
prevenir incendios, realización de 
murales, exposiciones, nociones de 
cuidado del medio ambiente, etc.;  

1 de cada categoría 
en los centros: 
-CEIP Albolafia 

-IES Guadalquivir  

350 
01/10/2017 a 
22/06/2018 
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• Memoria fotográfica: 
 
Reuniones de Coordinación y Sensibilización: 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Madres, Distrito Sur  de  Córdoba 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Madres, Barriada Palmeras             Familias y Profesorado 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Reunión directora general partic, salud y consumo 
  Ayto CORDOBA 
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Celebración de Fiestas Populares: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Visita del Defensor del Pueblo el día internacional del Pueblo Gitano, Abril 2018 
 

 
Taller de Referentes gitanos y cultura gitana: 
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Jornadas Deportivas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Talleres de Toque y Compás: 
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Salidas Conoce tu ciudad: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Talleres de Apoyo escolar y de refuerzo en educación de valores: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Talleres de refuerzo escolar 
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 Talleres de violencia de género  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jornadas de Puertas Abiertas con centro de Salud Guadalquivir, Octubre 2017 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Graduaciones 
 
 

Manifestación día contra la violencia de género 
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Escuela de Verano 
 
 
PROGRAMA DE APOYO PARA EL ÉXITO ESCOLAR DE LA POBLACIÓN INFANTIL GITANA  

• Financia: 
    -JUNTA DE ANDALUCÍA, Consejería De Igualdad y Políticas Sociales (IRPF) 
     -GOBIERNO DE ARAGÓN, Departamento de Ciudadanía y Derechos sociales (IRPF) 
    -JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
(IRPF) 

 
• Objetivo: 

         Disminuir el absentismo escolar en el alumnado gitano, mejorar de los índices de 
éxito escolar de dicho alumnado así como la continuidad en educación secundaria y 
estudio superiores. 
 

• Zonas de actuación: 
         Sevilla, Córdoba / Zaragoza, Gallur, Alagón/ Palencia 
 

• Nº Total de Beneficiarios/as: 401  
 

Córdoba: 250 (44 mujeres + 16 hombres + 106 niñas + 105 niños). 
Sevilla: 151 (23 mujeres + 12 hombres + 55 niñas + 61 niños). 
Aragón (Zaragoza, Gallur, Alagón): 283 (60 mujeres + 9 hombres + 114 niñas + 100 
niños). 
Palencia: 80 (12 mujeres + 5 hombres + 35 niñas + 28 niños)  
 

• Actuaciones: 
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PROYECTO DE SEGUIMIENTO ESCOLAR 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD ESPECÍFICA Nº USUARI@S 
ESPACIO 

TEMPORAL 

Contacto con los 
centros 

escolares donde 
se ha 

desarrollado el 
programa 

Entrevista con los directores/as de los centros para 
coordinar las actividades de seguimiento escolar y 
apoyo del alumnado. Diseño de la línea de trabajo 
específica que se llevará a cabo durante el curso. 
Sevilla: CEIP Manuel Giménez Fernández. 
Córdoba: CEIP Albolafia, CEIP Federico García Lorca, 
IES Guadalquivir, IES San Álvaro. 
Aragón: CEIP Dominguez, IES Conde Aranda, IES 
María Moliner 
Palencia: CEIP Ciudad de Buenos Aires, CEIP Pan y 
Guindas. 

 
 

Sevilla 1 
 

Córdoba 4 
 

Aragón 3 
 

Palencia 2 

08/01/2018 a 
31/12/2018 

Reuniones de 
coordinación con 

los diferentes 
agentes 

Contacto continuado con los centros cívicos, centros 
de salud, ONGS que  intervienen en las zonas de 
actuación para coordinar los trabajos y así, 
desarrollar los mismos  de manera efectiva, 
evitando la duplicidad en las actuaciones. 

 
Sevilla 20 

Córdoba 22 

Aragón 12 

Palencia 6 

01/02/2018 a 
31/12/2018 

Reunión y 
seguimiento con 

el alumnado 
gitano 

Elaboración de una ficha de seguimiento de cada 
alumno con el que se ha trabajado de una manera 
más individualizada. 

Sevilla 35 
 

Córdoba 70 

Aragón 283 

08/01/2018 a 
31/12/2018 

Reunión inicial y 
seguimiento con 

padres 

Reunión individualizada con familiar (tutor/a) del 
alumno/a  para evaluar su entorno personal, 
circunstancias y necesidades. Las monitoras se han 
reunido con los padres, madres o tutores  del 
alumno/a  para favorecer y promover  el adecuado 
desarrollo del proceso educativo de sus hijos/as. 

 
 Sevilla 35 

 
Córdoba 60 

 
Aragón 283 

 
Palencia 40 

08/01/2018 a 
31/12/2018 

Reunión y 
seguimiento con 
tutores escolares 

Las monitoras se han reunido mensualmente con 
cada tutor/a del alumnado; dedicando mayor 
atención a los casos más problemáticos. 

 
Sevilla 10 

 
Córdoba 25 

 
Aragón 38 

 
Palencia 15 

09/01/2018 a 
31/12/2018 

Gestión de 
matrículas 

-Ayudar a las familias a la cumplimentación de las 
solicitudes de matrícula. 
-Información sobre los diferentes documentos que se 
deben aportar.                     -Información de las 
ayudas o becas que pueden percibir. 
-Informar y/o prestar ayudas en tareas de transporte 
y comedores escolares. 

 
Sevilla 35 

 
Córdoba 118 

 
Aragón 283 

 
Palencia 40 

periodo de 
matriculación

/ curso 
académico 
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PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN A FAMILIARES 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD ESPECÍFICA Nº USUARI@S 
ESPACIO 

TEMPORAL 

Reuniones y 
grupos de 

debate con los 
familiares sobre 
las expectativas 
de los menores 

Reuniones para estudiar al grupo familiar, los 
distintos modelos en la sociedad actual, las etapas 
evolutivas (infantil, escolar, adolescencia y 
juventud) y la importancia del contexto familiar 
como entorno educativo: 
 
a) identificación de situaciones problemáticas. Se 
han analizado  diferentes recursos para afrontar 
problemas, tales como, autocontrol, asertividad, 
habilidades de comunicación, etc. 
 
b) la importancia del rol e implicación de los padres 
en la etapa educativa de los hijos. 
 
c) los nuevos modelos familiares en una sociedad 
plural y conciencia del entorno comunitario del que 
la familia forma parte.  
 
d) sensibilización y trabajo de la comunicación 
positiva. 

Sevilla 20 
 

Córdoba 25 
 

Aragón 47 
 

Palencia 12 

01/02/2018 a 
31/12/2018 

Captación y 
Formación a 

voluntariado en 
materia de 

comunidades de 
aprendizaje 

Sesiones de información y formación y reuniones con 
4 estudiantes de la universidad de Córdoba a 
quienes se les ha ofrecido la oportunidad de 
participar como voluntarios en la entidad.                          

Córdoba 4 
 

Aragón 11 
 

Palencia 1 

01/02/18 a 
31/12/2018 

 
 
 
 

Control del 
absentismo del 

alumnado gitano 

Control y recogida periódica de los partes de faltas 
de asistencia facilitados por los centros educativos y 
necesarios para poder realizar las pertinentes visitas 
domiciliarias. 

 
Sevilla 125 

 
Córdoba 115 

 
Aragón 283 

 
Palencia 80 

08/01/2018 a 
31/12/2018 

Talleres con 
referentes 
gitanos/as 
dirigidos a 
alumnos de 
secundaria 

Visitas y charlas a los distintos centros por parte de 
personas gitanas cuyos testimonios han servido de 
referentes al alumnado de los centros, intentando 
incidir en sus inquietudes por alcanzar una 
educación y/o formación superior: estudiantes de 
cursos superiores,  licenciados y/o graduados, 
trabajadores sociales, gitanos/as con ciclos 
formativos finalizados, etc. 

 
Sevilla 32 

 
Córdoba 120 

 
Aragón 79 

 
Palencia 40 

01/03/2018 a 
31/12/2018 
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PROYECTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD ESPECÍFICA Nº USUARI@S 
ESPACIO 

TEMPORAL 

Actividades 
conjuntas con 

familiares, 
profesorado y 

alumnado 

 
Celebración de fiestas populares. Día de Andalucía, 
Celebración del día internacional del pueblo gitano, 
celebración del día del gitano andaluz, Día 
internacional de la mujer, Día contra la violencia de 
género, Día del trabajador, día de la madre, día del 
padre… 
Jornadas de convivencia escolar. 
Jornadas de promoción del éxito escolar. 
 

Sevilla 130 
 

Córdoba 156 
 

Aragón 146 

15/01/2018 a 
31/12/2018 

Taller de apoyo 
escolar 

 
Previa reunión con los tutores y centros 
correspondientes, se han llevado a cabo actividades 
sencillas de refuerzo escolar para la adaptación, 
apoyo y mejora del nivel educativo del alumnado en 
las materias sobre las que presenten un mayor 
déficit  
 

Sevilla 30 
 

Córdoba 56 
 

Aragón 53 

08/01/2018 a 
31/12/2018 

Taller de cultura 
gitana 

Se han organizado charlas-coloquio con padres, 
alumnado y profesores para que se conozca la 
historia,  tradiciones y lenguaje del pueblo gitano. 
El fin de estos talleres ha consistido en mejorar el 
conocimiento de la propia cultura y en romper 
estereotipos.  

Sevilla 30 
 

Córdoba 95 
 

Aragón 75 
 

Palencia 40 

01/02/2018 a 
31/12/2018 

Jornadas 
deportivas 

-Clases de zumba por parte de las monitoras al 
grupo de jóvenes. 
 
-Gymkana: competición en juegos deportivos.  
 
-Dinamización de recreos. 

Sevilla 107 
 

Córdoba 110 
 

Aragón 29 
 

Palencia 40 

01/02/2018 a 
31/12/2018 

Taller de toque y 
compás para 
adolescentes 

Este taller se ha realizado en Córdoba. El fin de los 
talleres ha sido fomentar el potencial artístico de 
muchos de nuestros niños/as y jóvenes, animándoles 
a desarrollarse  profesionalmente. Especial 
participación  con madres y niñas para erradicar el 
estereotipo machista. 

Córdoba 42 
 

Aragón 18 

01/10/2017 a 
31/12/2018 

Jornadas conoce 
tu ciudad 

Visitas guiadas y culturales en las provincias de 
actuación, dirigidas al alumnado y sus familias. Ha 
consistido en ampliar conocimientos de la ciudad en 
la que residen y extraerles de las limitaciones de su 
barrio y entorno.  Además, en Córdoba, se han 
realizado visitas a distintos centros de formación 
donde el alumnado ha podido captar de primera 
mano la labor de los profesionales, procurando que 
les sirva para incidir en sus expectativas educativas 
futuras: academias de estética, centros de 
peluquería, talleres mecánicos, instalaciones del 
C.C.F. 

Sevilla 25 
 

Córdoba 63 
 

Aragón 56 

01/04/2018 a 
31/12/2018 
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Talleres de 
refuerzo en la 
educación en 

valores y 
habilidades 

sociales. 

 
La finalidad con estos talleres ha sido la de 
conseguir transmitir y promocionar todos aquellos 
valores que facilitan la convivencia entre las 
personas y que se sustentan en el respeto a los 
derechos humanos.  Talleres realizados:  
 
Talleres de Conocimiento sobre la Naturaleza: 
reciclaje, ciclos del agua, prevenir incendios, 
realización de murales, exposiciones, nociones de 
cuidado del medio ambiente, etc.;  
 
Talleres de hábitos saludables: colaboración con 
los centros de salud y servicios sociales de las zonas. 
Contenido de los talleres: Hábitos tóxicos, Tabaco y 
salud, Atención y ayuda al fumador, Comunicación, 
Sexualidad, Salud Bucodental, Vacunas, Higiene de 
manos, Dormir bien, Alimentación saludable;  
 
Talleres de inteligencia emocional: Talleres 
dirigidos al alumnado a través de dinámicas 
participativas la expresión emocional, la 
autoestima, la comunicación positiva, la resolución 
no violenta de los conflictos entre otras temáticas. 
  
Talleres de prevención en violencia de género: 
Análisis y comparación de una relación sana vs 
relación posesiva y/o de maltrato. Se han trabajado 
herramientas para la negociación mediante el 
diálogo. 
 

Sevilla 65 
 

Córdoba 75 
 

Aragón 96 
 

Palencia 40 

01/02/2018 a 
31/12/2018 

Escuela de 
Verano 

 
Diferentes dinámicas de grupo, y actividades de 
expresión artística y otras más lúdicas. Nuestro eje 
de referencia ha sido el refuerzo positivo constante 
hacia aquellos aspectos concretos como el buen 
comportamiento en los talleres y la asistencia 
continuada. 
 
Actividades lúdicas, deportivas y artísticas; Talleres 
de refuerzo escolar, Servicio comedor y juegos al aire 
libre sobre hábitos saludables y habilidades sociales. 
 

Córdoba 25 
 

Aragón 36 
 

Palencia 20 

01/07/2018 a 
31/08/2018 
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• Memoria fotográfica: 

 
 
 

 
 

  Reuniones con AMPAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asamblea con Familiares 

 

 
 

       Convivencias y comidas con profesorado y familiares 
 
 

 
 

    Talleres de alfabetización 



 36 

 

 
 

       Preparación a la “ESA” 
 
 

 
 

        Escuelas de Verano 
 
 

 
 

Talleres de alimentación saludable 
 

 
 

 
 
 
 

 

 Dinamización de recreos 

 

        



 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celebración de fiestas populares 
 
 



 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gyncanas sobre “labores domesticas” 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

    Formación a familiares 
 
  

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

       Tutorías con familiares 
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Formación a voluntariado en comunidades de aprendizaje 
 
 
 

  
 

Convivencias profesorado y alumnado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Charlas con referentes gitanos/as 
 



 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talleres con alumnado de secundaria 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
     Talleres de toque y compás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

Convivencias alumnado y familiares 

 



 41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Salidas conoce tu ciudad 
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PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA MUJER GITANA  
• Financia: 

         CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES DE LA JJAA 
 

• Objetivo: Promoción de la mujer gitana, promover el acceso y el ejercicio al/del derecho 
de plena ciudadanía de la mujer gitana y prevenir la v.g. hacia la mujer gitana. 
          

• Zonas de actuación: 
         Córdoba 
 

• Nº Total de Beneficiarios/as: 570 (500 mujeres + 70 hombres) 
 

 
• Actuaciones: 

 
 

ACTIVIDAD  
 

ACTIVIDAD ESPECÍFICA 

Nº 

ACTIVIDADES 

 
Nº USUARI@S 

 

 
Desayunos con 
mujeres gitanas. 

 
En las actividades con grupos de mujeres, en especial, 

en los talleres de hábitos saludables, se han organizado 

diferentes desayunos con las mujeres con la finalidad 

de favorecer un espacio de seguridad que permita a las 

mujeres conocerse más a sí mismas, intercambiar 

inquietudes personales, profesionales y aprender a 

detectar relaciones afectivas saludables. 

 
 
 

3 

 
 
 

45 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Charlas de 

mujeres gitanas 
referentes a 

otras mujeres 
gitanas. 

Se han impartido 4 charlas con grupos de 

adolescentes gitanas estudiantes por parte de otras 

mujeres gitanas cuyos testimonios han intentado incidir 

en sus inquietudes por alcanzar una educación y/o 

formación superior: estudiantes de cursos superiores, 

licenciados y/o graduados, trabajadores sociales, 

gitanos/as con ciclos formativos finalizados, etc. Las 

charlas se han impartido en los centros escolares de 

las barriadas de los mochos, Guadalquivir y Palmeras 

por Isabel Reyes, mujer gitana licenciada en derecho y 

licenciada en administración y dirección de empresas, 

trabajadora técnica de Federación Kamira, Amalia 

Fernández, educadora social gitana con más de 20 

años de experiencia, Anahís Martín joven gitana 

referentes para las jóvenes gitanas por su dedicación a 

la música y Coral Santiago una joven gitana quien 

impartió una sesión formativa a alumnos/as de 3º y 4º 

de la ESO del IES Guadalquivir sobre prevención de 

embarazos de alto riesgo en menores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 
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Talleres en los 
centros 

docentes 

 
 

 

“Taller Adivínalo”: este taller ha consistido en pegar 

de forma aleatoria un papel en la espalda a algunos 

alumnos con los estereotipos asociados a las  mujeres 

gitanas (pobre, analfabeta… etc.), los demás alumnos 

tenían que hacerles adivinar la palabra y posteriormente 

les hacíamos reflexionar acerca de cómo se han sentido 

y si creen que estas afirmaciones eran correctas. 

“Taller Pensando en el futuro”: este taller ha 

consistido en dividir las clases en dos grupos y a cada 

uno se le repartió una foto de una misma niña bebé 

con la única diferencia de que en una de las dos fotos 

aparecía que la niña era gitana. Debajo de las fotos 

aparecerían preguntas como: ¿Crees que podrá 

estudiar? ¿Crees que va a tener una buena 

educación? ¿Crees que podrá tomar decisiones con 

libertad cuando sea adulta?…etc. Finalmente 

comparamos las respuestas de los/as alumnos/as y se 

habló sobre cómo tendemos a asociar desde el 

nacimiento algunos estereotipos a las mujeres gitanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 

48 
 

(25 alumnas y 

23 alumnos) 

Participación en 

actos y 

campañas de 

ámbitos local, 

nacional e 

internacional 

 

Sobre temas específicos de mujer, mujer gitana y 

discriminación como son las fechas: 8 y 21 de marzo, 8 

de abril, 18 de mayo, 22 de noviembre, 25 de 

noviembre… 

 
 

 
6 

 
 

 
110 

 
 

Talleres 

formativos sobre 

la cultura gitana 

Dirigida a alumnado gitano y no gitano, profesorado, 

profesionales de servicios sanitarios, servicios 

sociales, abogados, policía local, etc. Estos talleres 

han perseguido acercar a los profesionales a la cultura 

gitana y facilitar la detección de posibles casos de 

discriminación y la capacidad de reacción y actuación 

ante los mismos.  

 
 

 
7 

 
140 

 
(115 alumnado y 

25 con 

abogados/as y 

policías) 

 

Taller de 
habilidades 

saludables y de 
alimentación 

sana. 
 
 

El día 8 de noviembre de 2017 se realizó un taller de 

cocina saludable, económica y tradicional en las 

instalaciones del CEIP Albolafia con un grupo de 15 

mujeres gitanas y no gitanas, españolas y rumanas. 

 

El día 7 junio de 2018 se realizó una actividad con un 

grupo de 16 mujeres de distrito sur. La actividad se 

enmarca en el día de la salud de la mujer, para lo que 

se realizó un proceso de investigación de mujeres 

aportadoras al mundo de la medicina a lo largo de la 

historia. Para cerrar dicha investigación tuvimos un 

desayuno con algunas de las mujeres y estudiamos las 

biografías de las mujeres investigadas obteniendo una 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

15 
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gran satisfacción tanto por la participación activa de 

todas las participantes como por el hecho de que una 

de las mujeres  participantes, que ha hecho una 

aportación a la medicina, es una mujer gitana de 

Lucena (Córdoba), nuestra amiga Felisa Reyes Ortega. 

 
 

Jornadas de 
puertas abiertas 
en los centros de 

salud de las 
barriadas de 
actuación. 

 

 

Se prepararon y llevaron a cabo actividades saludables 

en formato de Gymkana de juegos para madres e 

hijas/os. Así mismo, se han mostrado diferentes 

trabajos que realizan diferentes entidades y empresas 

que trabajan en coordinación con dicho centro de salud. 

Las jornadas se han celebrado el día 6 de octubre de 

2017. Han participado Alumnos de ciclos formativos del 

IES Averroes, Ramón y Cajal y centros de educación de 

secundaria como el IES Guadalquivir y centros de 

primaria como el Ceip Albolafia y Ceip Jerónimo Luis de 

Cabrera. 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

55 

 

Actividades de 
promoción de la 

salud. 

 

Mesas de salud en las que han participado los 

representantes del Centro de Salud Guadalquivir y 

representantes de diferentes entes sociales y privados 

de la localidad (ONGs, Servicios sociales...). Las mesas 

se han convocado todos los primeros viernes de cada 

mes. 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

10 

 
Realización de 

tutorizaciones y 

asesoramientos 

técnicos en 

materia de 

emprendimiento 

 
Acciones de motivación al autoempleo a través de 

talleres de sensibilización y formación hacia la iniciativa 

emprendedora. Se han realizado en total 2 talleres, uno 

en enero, impartido en colaboración con el CADE, a un 

grupo de 5 mujeres gitanas y otro de ellos en febrero 

impartido en la sede de Kamira por la técnica Isabel 

Reyes a un grupo de 6 jóvenes gitanas 

 

 
2 

 

 
11 

 

 

Talleres de 

preparación y 

búsqueda activa 

de empleo 

Autoconocimiento, elaboración de CV, preparación de 

entrevistas, procesos de selección, etc. Las usuarias 

han tenido la facilidad de recibir este servicio tanto de 

forma presencial en la sede de Kamira sita en la zona 

centro de Córdoba y en la sede cedida de la 

asociación Encuentros en la Calle sita en la barriada 

de las Palmeras, así como de forma online y telefónica 

a demanda de las mismas. Se han realizado 3 talleres 

abarcado un total de 75 usuarias. 

 

 
 
 
 
 

3 

 

 
 
 
 
 

75 
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Cursos de 

formación para 

la inserción 

socio-laboral 

A demanda de las usuarias se han impartido tres 

cursos de formación en el que cada usuaria ha recibido 

su diploma. Uno de ellos ha sido de informática en 

colaboración con la Fundación cibervoluntarios para 

facilitar las herramientas básicas y necesarias hoy día 

para acceder a un puesto de trabajo tales como los 

conocimientos en Tics, habilidades sociales y 

comunicación. Este curso ha tenido lugar en la sala de 

ordenadores del CEIP Albolafia a un grupo total de 8 

mujeres. 

El segundo curso de formación ha pretendido cubrir las 

inquietudes que las propias usuarias nos han 

demandado a través de un curso de 25h de iniciación a 

la peluquería. El curso ha sido impartido por la 

formadora Rosana Muñoz Bernier quien ha puesto a 

su disposición las instalaciones de su propia 

peluquería. Las 12 usuarias nos han manifestado su 

interés por este tipo de cursos y su inquietud por 

continuar la formación en esta profesión que las motiva 

y les crea la ilusión de crear su propio negocio en un 

futuro. 

El tercer curso ha ido dirigido a 10 potenciales 

emprendedoras, y ha sido impartido en colaboración 

con FAECTA, Federación Andaluza de Empresas de 

trabajo Asociado. El objetivo del mismo ha sido dar a 

conocer a las participantes la economía social como 

vía de generación de empleo estable y de calidad, 

mediante la creación de empresas cooperativas. Se ha 

hecho hincapié en que se trata de un modelo 

económico que incide de manera directa en la 

comunidad en la que se integra y repercute en 

beneficios para la ciudadanía, aportando garantías 

sociales, formación, mejora profesional y 

oportunidades de desarrollo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
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Asistencia 

técnica: apoyo 

jurídico al 

personal técnico 

de las 

asociaciones 

federadas a 

Kamira. 

 

Se han organizado dos actividades formativas dirigidas  

a socias y personal técnico de las asociaciones de 

mujeres gitanas en materia de Igualdad de 

Oportunidades, Violencia de Género y discriminación 

para que puedan ofrecer un adecuado asesoramiento a 

las usuarias: conceptos básicos, marco legal, recursos 

existentes, herramientas y habilidades psicosociales. 

Los talleres han tenido lugar en la sede de Kamira 

abarcando una totalidad de 13 usuarias 

a) Taller 1: Atención psicológica de victimas - 

encaminada a mejorar la atención primaria 

psicológica que damos a las mujeres. Impartido 

por la técnica Dolores Aranda licenciada en 

psicología el 3 de abril 2018. 

b) Taller 2: Atención jurídica - ¿a dónde acudir? 

encaminada a mejorar los conocimientos jurídico-

legales en materia de discriminación y violencia de 

género. Impartido por la técnica Isabel Reyes 

licenciada en Derecho. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 

 

 

 

 

 

Talleres y 

charlas 

formativas en las 

asociaciones y 

en institutos de 

secundaria 

 
  

 Para la prevención de la violencia de género, 

educación afectiva sexual, igualdad de oportunidades, 

desarrollo personal, empoderamiento, a través de una 

metodología dinámica y participativa. 

Las actividades han ido dirigidas a aprender a 

diferenciar las relaciones de maltrato de la convivencia 

pacífica, interiorizar que las relaciones de pareja deben 

basarse en el respeto y apoyo mutuo, la escucha y el 

diálogo, desarrollar una adecuada educación afectivo-

sexual y la confianza en sí mismas y en sus propias 

capacidades, para ser autónomas, formarse y trabajar. 

Su finalidad ha sido sensibilizar y estimular actitudes 

de rechazo ante la violencia de género. 

Se han impartido 2 talleres en centros educativos y 

otros dos con socias y personal de técnico  de las 

asociaciones Panyabi, Kamira y Encuentros en la calle. 

 
 
 
 

 
4 

 
 

 
 

110 
 

(20 mujeres, 
48 alumnas  

y  
42 alumnos) 
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• Memoria fotográfica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Talleres de hábitos saludables y desayunos con mujeres 

 
 

      

  

 

 

 Jornada de puertas abiertas  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Talleres en  centros docentes 
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Mesas de Trabajo en materia de Salud 
 
 
 
 
 
 
 

                        Talleres de preparación y búsqueda activa de empleo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charlas con mujeres gitanas referentes 
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Tutorizaciones y asesoramientos técnicos en materia de emprendimiento 
 

 
Cursos de formación para la inserción socio-laboral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talleres sobre cultura gitana 
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PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA MICRMACHISTA CONTRA LAS MUJERES 
GITANAS 

  
• Financia: 

INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER 
 

• Objetivo: Contribuir a la prevención de la violencia micromachista contra las mujeres 
gitanas, especialmente las más jóvenes y a la erradicación, en última instancia de estos 
delitos contra la vida, integridad y dignidad de las mujeres. 
 

• Zonas de actuación: 
         Córdoba y Sevilla 
 

• Nº Total de Beneficiarios/as: 248  (78 mujeres + 21 hombres + 79 niñas + 70 niños) 
 

 
• Actuaciones: 

 

ACTIVIDAD ACIVIDAD ESPECÍFICA 
Nº 

USUARI@S 
ESPACIO 

TEMPORAL 

TALLERES DE 

RELACIONES 

POSITIVAS A: 

-Centros docentes 

con alto % de 

alumnado gitano  

cursando la ESO 

(1º,3º,4º) de ambos 

sexos. 

-Asociaciones con 

grupos de mujeres 

gitanas. 

-Iglesia evangélica: 

- grupos de adultos  

- grupos de jóvenes  

 

Dirigidos a aprender a diferenciar las relaciones de 

maltrato de la convivencia pacífica, interiorizar que las 

relaciones de pareja deben estar basadas en el 

respeto y el apoyo mutuo, la escucha y el diálogo y la 

resolución de conflictos no violenta, a detectar los 

indicadores de V.G. que aparecen en las relaciones,  

conocer los recursos existentes de atención a las 

víctimas y a actuar en consecuencia, a apoyar a las 

víctimas de maltrato y a rechazar todo tipo de 

violencia. 

 

 

 

138 

 

 

 

19 

 

 

38 

11 

 

 

 

 

 

 

 

01/02/2018 al 

31/05/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO DE 

ATENCIÓN Y 

ASESORAMIENTO A 

VÍCTIMAS DE V.G. 

 

Se han detectado 4 casos en el transcurso del 

programa, 3 en Córdoba y 1 en Sevilla. La técnica 

han atendido a las mujeres gitanas en un espacio 

facilitado por las asociaciones con la pertinente 

seguridad y confidencialidad. Han ofrecido apoyo, 

información acerca de los recursos existentes y, 

según cada caso, derivación y acompañamiento al 

servicio que corresponda según la atención requerida: 

psicológica, sanitaria, judicial… 

 

 

4 
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FORMACIÓN A 

PERSONAL 

TÉCNICO DE LAS 

ASOCIACIONES 

 

Estos talleres han ido encaminados a que las socias y 

técnicas de las asociaciones sepan identificar el 

problema de la desigualdad de género y las actitudes 

micromachistas, informar, orientar, y, en su caso, 

derivar y acompañar a las posibles víctimas de 

violencia de género a los recursos existentes para 

ello. Con este objetivo, se han realizado actividades 

formativas dirigidas al personal técnico de las 

asociaciones de mujeres gitanas en materia de 

Igualdad de Oportunidades y Violencia de Género 

para que puedan ofrecer un adecuado asesoramiento: 

conceptos básicos, marco legal, recursos existentes, 

herramientas y habilidades psicosociales.  

Se han realizado dos talleres, uno en Córdoba el día 

17 de abril 2018 y otro en Sevilla el día 10 de mayo 

2018 con un número total de 15 técnicas.  

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/02/2018 al 

31/05/2018 

 

 

GRUPOS DE 

DEBATE CON 

MUJERES GITANAS 

 

Se han realizado dos actividades de debate a modo 

de focus group acerca de la concepción de la V.G. y 

los micromachismos, modos de afrontarla, dificultades 

para la detección y erradicación, propuestas  de 

prevención e intervención en casos. Uno en Córdoba 

el día 25 de abril 2018 con 11 asistentes y otro en 

Sevilla el día 9 de mayo 2018 con 5 asistentes.  

 

 

16 

 

 

 

TALLER SOBRE 

MASCULINIDADES 

 

Las técnicas del programa, consiguieron organizar el 

día 8 de mayo de 2018 en la sede de Kamira en 

Córdoba, un encuentro con un grupo de 8 hombres 

gitanos donde se realizó un debate, de 

aproximadamente una hora de duración, acerca de lo 

que significa “ser hombre”, “ser mujer”, las 

características de las relaciones entre ambos a nivel 

emocional, laboral, en el hogar, etc. 

Posteriormente se analizaron los roles tradicionales, 

los cambios existentes con respecto a estos y la 

necesidad de buscar nuevos planteamientos en 

relación a la masculinidad para conseguir la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres. 

 

 

 

8 
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PROGRAMA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA MUJER GITANA: “CREANDO NUESTRO PROPIO 

ESPACIO” 
  

• Financia: 
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER 
 

• Objetivo: Incrementar la implicación activa y la participación de las mujeres gitanas en 
actividades de su comunidad, especialmente las más jóvenes así como promover cambios 
socioculturales para alcanzar una sociedad más igualitaria entre hombres y mujeres. 
 
 

• Zonas de actuación: 
         Jaén, Córdoba y Sevilla. 
 

• Nº Total de Beneficiarios/as: 216  (114 mujeres + 57 niñas + 45 niños) 
 

 
• Actuaciones: 

 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD ESPECIFICA 
Nº 

ACTIVIDADES 
Nº 

USUARI@S 

ACTIVIDADES 
PREPARATORIAS 

-Coordinación entre las técnicas del programa 
-Entrevistas en centros educativos con dirección, 
jefatura de estudios o dpto. de actividades 
extraescolares. 
-Entrevistas con las asociaciones 
-Entrevistas con pastores de iglesia evangélica o 
pastoral gitana 

6 en 
Córdoba 
1 en Sevilla 
3 en Sevilla 
(online) 
2 en Jaén 
(online) 

 
 
 

-- 

TALLERES EN 
ASERTIVIDAD Y 
AUTOESTIMA 

Talleres con alumnado de la ESO 
 
6 

 
102 

Talleres con mujeres en asociaciones 
 
3 

 
39 

Talleres en iglesia evangélica y/o pastoral gitana: 
-grupo de adultos 
-grupo de jóvenes 
-pastores evangélicos 

3 

 
 

22 

 
FORMACIÓN A 

SOCIAS Y 
PERSONAL 

TÉCNICO DE 
ASOCIACIONES 

 

Talleres de formación en participación social 2 

 
 
 

13 

 
GRUPOS DE 
DEBATE CON 

MUJERES GITANAS 
 

Focus group 
 
 

3 

 
 

23 

OTRAS 
ACTIVIDADES 

“Dándonos voz” 
“Conociendo Recursos” 

6 

 
60 
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PROGRAMA COCINANDO CON KAMIRA 
  

• Financia: 
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA, Departamento de Mujer e Igualdad 
 

• Objetivo: Creación de hábitos saludables y mejorar los hábitos alimentarios de la unidad 
familiar. 
 

• Zonas de actuación: 
         Córdoba- Barriada de Palmeras- 
 

• Nº Total de Beneficiarios/as: 15 mujeres 
 

 
• Actuaciones: 

 

El Taller de Alimentación Saludable ha constado de 35 horas repartidas en sesiones de 

3,5 horas, una vez a la semana. Desarrollándose en 10 sesiones con un único grupo.  

A cada alumna se le ha entregado las recetas que se han preparado en la práctica del 

curso y un tapper con lo cocinado para ellas y sus familias. El aportar estos materiales 

responde a la necesidad de reforzar los escasos recursos con los que cuentan estas 

familias.  

 

Este proyecto entiende su METODOLOGÍA de trabajo desde la participación activa de 

las participantes con el fin de que ellas sean las verdaderas protagonistas de todo el 

proceso, pues ellas son las que participan activamente en la preparación de los platos y 

pueden comprobar el resultado final tan exquisito y sano.  

 

Desde esta perspectiva se ha fomentado una acción educativa y concienciadora 

analizando la realidad de la alimentación que les rodea, para que sean conscientes de 

los beneficios que se obtienen con una dieta variada y saludable. 

Todas las sesiones han constado de una parte teórica durante la hora de la merienda 

con el fin de amenizar la sesión y otra parte práctica. La metodología utilizada ha sido el 

debate y los temas tratados han sido, frutas y verduras, alimentos apetitosos y bajos en 

calorías, los alimentos ricos en proteínas, dieta y ejercicio físico e introducción a la 

diabetes. 

 

Durante las sesiones las propias alumnas han participado en la elaboración de las 

recetas de la semana siguiente, consiguiendo así una mayor participación e implicación 

de éstas. 
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• Periodo de ejecución: Del 10 de septiembre al 30 de noviembre de 2018 

 
 
 

• Memoria fotográfica: 
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 VOLUMEN DE LA ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTOS FINANCIADORA CANTIDAD PERSONAL 
MANTENIMIENTO  

Y ACTIVIDADES 

DIETAS Y 

GASTOS 

DE VIAJE 

GASTOS DE 

GESTION Y 

ADMÓN 

PREVENCIÓN DE 

VIOLENCIA 

MICROMACHISTA CONTRA 

LAS MUJERES GITANAS 

IAM 8.660 € 7.203 € 605.80 € 851.20 €  

PARTICIPACIÓN SOCIAL 

DE LA MUJER GITANA: 

CONSTRUYENDO 

NUESTRO PROPIO 

ESPACIO 

IAM 15.125 € 13028.22 € 1.899.94 € 222.54 €  

APOYO AL MOVIMIENTO 

ASOCIATIVO 

INSTITUTO DE LA 

MUJER 
16.266.36 € 8.000 € 6000 € 2.266.36 €  

IRPF PALENCIA 
JUNTA CASTILLA 

Y LEON 
9.420.00 € 8.910.86 € 509.14 €   

IRPF ARAGON 
GOBIERNO DE 

ARAGON 
54.374.09 € 48.290.00 € 1.350 € 814.09 € 3.920 € 

PROMOCION DE LA MUJER 

GITANA 
JJAA 6.000 € 6.000 €    

APOYO A LA 

ESCOLARIZACION 

INFANTIL GITANA 

JJAA 10.000 € 6.924 € 2.868 € 208 €  

IRPF ANDALUCIA JJAA 25.788 € 22.000.22 € 1.246.03 € 220.83 € 2320.92 € 

PREVENCIÓN DE 

ABSENTISMO Y 

ABANDONO ESCOLAR 

TEMPRANO 

AYUNTAMIENTO 

DE CORDOBA 

(SERVICIOS 

SOCIALES) 

7.000 € 3.725 € 3275 €   

COCINANDO CON KAMIRA 
AYTO DE 

CÓRDOBA 
1.870 € 1.012 € 858 €   

TOTAL € 154.503.45 € 125.093.30 € 18.611.91 € 4.557.31 € 6240.92 € 

TOTAL % 100 % 81% 12% 3 % 4 % 

 

- € 100.000 € 200.000 € 300.000 € 400.000 €

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Año 2018 (152.633€)

Año 2017 (395.915€)

Año 2016 (319.719€) 

Año 2015 (206.556€)

Año 2014 (209.756€)

Año 2013 (235.773€)

Año 2012 (199.375€)

Año 2011 (173.447€)

Año 2010 (30.000€)
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C/JESUS MARIA Nº6 ,4º-4 

C.P.:14003 - CORDOBA 

TLFNO.: 957 48 57 35 

EMAIL: infokamira@gmail.com 

Web: http://federacionkamira.es 

Facebook: @GitanasKamira 
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