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 ¿QUÉ ES KAMIRA? 
 

Kamira es una Federación de ámbito Nacional de asociaciones de Mujeres Gitanas. Esta entidad sin ánimo 
de lucro se fundó en 1999 y actualmente la integran 23 asociaciones de mujeres gitanas repartidas por las 
siguientes comunidades autónomas del territorio español: Andalucía, Extremadura, Comunidad 
Valenciana, Comunidad de Madrid, Castilla y León, Aragón, Cataluña y Cantabria. 
 
Desde Kamira contribuimos en la labor de intentar establecer un nuevo modelo social que dé cabida a la 

igualdad efectiva de oportunidades para las personas en toda su diversidad: mujeres y hombres de 

diferentes etnias, culturas, condición sexual etc. Y donde predominen el diálogo, la negociación, la 

inteligencia emocional, la cooperación, la solidaridad… para abordar y resolver los conflictos humanos.  

Federación Kamira es miembro del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, de la Red Equid Sastipen Rroma, de 
la Plataforma khetané del movimiento asociativo gitano del estado español; También forma parte del 
grupo de entidades participantes en los informes de progresos y de evaluación de la Estrategia Nacional 
como de los diferentes Planes Específicos de Inclusión Social de la Población Gitana en todos los niveles: 
nacional, autonómico y local; y está presente en el Comité consultivo para la protección de las minorías 
nacionales del Consejo de Europa. 
 
Las mujeres hemos comprendido que nuestra fuerza está en nuestra unión, cada vez somos más 
conscientes que juntas podremos transformar la sociedad. De ahí nuestro interés por continuar con 
nuestras actividades como medio necesario para alcanzar nuestros objetivos, que pasan además 
necesariamente por el empoderamiento de las mujeres gitanas. 
 
 
Ámbito Internacional 

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

referencia a nivel nacional e internacional. Desde sus inicios ha participado en las distintas conferencias 

internacionales de mujeres gitanas y a día de hoy continúa adquiriendo proyección a través de diferentes 

foros, encuentros, redes y programas con alcance internacional. 

Kamira centra gran parte de sus acciones en lograr una igualdad de trato y combatir la discriminación que 

sufre la población gitana, con especial atención al colectivo más vulnerable, desarrollando programas,  

campañas, congresos… a nivel nacional e internacional para la detección y denuncia de casos, para la 

formación y sensibilización a agentes clave, así como el intercambio de buenas prácticas con otras 

entidades tanto públicas y privadas. 

En 2020 inició el programa europeo “Patter” cuyo objetivo principal es la búsqueda de la disminución de 

v.g. hacia las mujeres gitanas a través de procesos de formación a mediadores interculturales y 

fortalecimiento a mujeres gitanas participando con los países europeos tales como  Rumania, Grecia, 

Bulgaria y Portugal.   
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La  Junta Directiva de kamira está compuesta por mujeres gitanas referentes de diferentes zonas 
geográficas: 
 

PRESIDENTA.- 
CARMEN SANTIAGO REYES 

 
VICEPRESIDENTA 1ª.- 

ROSALIA VAZQUEZ BARRULL 
 

VICEPRESIDENTA 2ª.- 
ANTONIA VIZARRAGA MORENO 

 
 

SECRETARIA.- 
SOLEDAD CARBONELL ABADÍA 

 

TESORERA.- 
 

PILAR CLAVERÍA MENDOZA 
 
 

VOCALES.- 
JESSY VALERIO CORONA 
ANA GABARRE GABARRE 

MANUELA GILES NAVARRO 
MARÍA ÁNGELES MOLINA MOYA 

ALEXANDRINA MOURA DA FONSECA 
 
 

 

 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 

 
1. INCLUSIÓN SOCIAL, DISCRIMINACIÓN 
2. MUJER, IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE V.G. 
3. EDUCACIÓN 
4. INSERCIÓN SOCIO-LABORAL 
5. SALUD 
6. ASOCIACIONISMO Y JUVENTUD 
7. PROMOCIÓN DE LA CULTURA GITANA 
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1. INCLUSIÓN SOCIAL. DISCRIMINACIÓN. 
 
Uno de los ámbitos donde KAMIRA destaca es el relacionado con la inclusión y promoción de la 
población gitana  y lucha contra la discriminación y la igualdad efectiva a través de la puesta en 
marcha de iniciativas para intensificar los esfuerzos para combatir los delitos de odio, acabar 
con los estereotipos y conseguir la igualdad real y efectiva de la población Gitana.  
 
Kamira desarrolla en espléndido trabajo en la promoción de la aplicación del principio de 
igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico en 
España, Italia y Finlandia a través del Programa Discrikamira1 mediante diferentes tipos de 
acciones  formativas y de sensibilización  dirigidas a diferentes agentes clave, como son 
abogados, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, profesionales de los medios de 
comunicación y población gitana. 

Además, ha sido pionera en ayudar a las victimas mediante la puesta en marcha de un turno 
de oficio específico de asistencia jurídica gratuita en diferentes ciudades para víctimas de 
delitos de odio y discriminación, a través de los colegios de abogados. 

En 2016 promovió y coordinó la elaboración de un manual de “Recomendaciones para el 
tratamiento de la Comunidad Gitana en los medios de comunicación”2 y contó con la 
participación de diferentes ONG´s gitanas, el observatorio Español del Racismo y la Xenofobia 
(OBERAXE) y el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO). 

Por otra parte, se dedica a la recopilación de casos de delitos de odio y discriminación3 y, en 
2018, lanzó la APP SOS KAMIRA4 para facilitar a las víctimas a denunciar este tipo de delitos, 
a fin de que la sociedad evolucione hacia la tolerancia. 

Este proyecto tiene aspectos innovadores, ya que empodera a la mujer gitana y a las víctimas y 
les facilita mecanismos para poder defenderse. Kamira trabaja para mejorar la asistencia a las 
víctimas de discriminación y antigitanismo con medios adecuados. 

Con las actividades que realiza Kamira, además de sensibilizar sobre los estereotipos y 
prejuicios existentes, aumentará la detección y asistencia jurídica en situaciones 
discriminatorias y de antigitanismo. 

Además, la Federación Kamira, en colaboración de la Fundación de la Abogacía Española, fue la 
impulsora de la organización de los primeros Congresos Nacionales sobre asuntos de 
discriminación, delitos de odio y antigitanismo en España.5  Estos congresos cuentan con la 
asistencia e intervención de profesionales del ámbito jurídico de España, Italia y Finlandia, 

                                            
1. Visitar Web: https://discrikamira.eu/blog/ -      https://discrikamira.eu/ 
2
. Leer documento: https://discrikamira.eu/wp-content/uploads/2019/03/2016-

2357_Recomendaciones_comunidad_gitana_ACCESIBLE_EE_FINAL.pdf 

3. Ver informe de casos  https://discrikamira.eu/wp-content/uploads/2020/02/Informe-de-Casos-
diciembre-de-2019-1.pdf 
Ejemplo de caso detectado y denunciado por Kamira en 2020: 
https://www.cordobabn.com/articulo/no-son-buenas-noticias/kamira-denuncia-
a/20200805110306055505.html 
4.  https://federacionkamira.com/presentada-la-app-sos-kamira-para-la-tramitacion-de-denuncias-de-
odio/ 
5
.Artículo sobre la celebración del I Congreso Nacional sobre Delitos de Odio: 

http://www.amarirevista.com/2017/09/30/federacion-nacional-de-asociaciones-de-mujeres-gitanas-
kamira/        El II Congreso Nacional se celebrará los días 12,13 y 14 enero de 2021. 

https://discrikamira.eu/blog/
https://discrikamira.eu/
https://discrikamira.eu/wp-content/uploads/2019/03/2016-2357_Recomendaciones_comunidad_gitana_ACCESIBLE_EE_FINAL.pdf
https://discrikamira.eu/wp-content/uploads/2019/03/2016-2357_Recomendaciones_comunidad_gitana_ACCESIBLE_EE_FINAL.pdf
https://discrikamira.eu/wp-content/uploads/2020/02/Informe-de-Casos-diciembre-de-2019-1.pdf
https://discrikamira.eu/wp-content/uploads/2020/02/Informe-de-Casos-diciembre-de-2019-1.pdf
https://www.cordobabn.com/articulo/no-son-buenas-noticias/kamira-denuncia-a/20200805110306055505.html
https://www.cordobabn.com/articulo/no-son-buenas-noticias/kamira-denuncia-a/20200805110306055505.html
https://federacionkamira.com/presentada-la-app-sos-kamira-para-la-tramitacion-de-denuncias-de-odio/
https://federacionkamira.com/presentada-la-app-sos-kamira-para-la-tramitacion-de-denuncias-de-odio/
http://www.amarirevista.com/2017/09/30/federacion-nacional-de-asociaciones-de-mujeres-gitanas-kamira/
http://www.amarirevista.com/2017/09/30/federacion-nacional-de-asociaciones-de-mujeres-gitanas-kamira/
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medios de comunicación, fuerzas y cuerpos de seguridad y asociaciones de víctimas de 
discriminación. En los diferentes Congresos se realizan mesas redondas sobre distintos temas 
relaciones con la discriminación y los delitos de odio de manera que permiten a los asistentes 
compartir experiencias y ampliar sus conocimientos en las materias que se impartan. 

En 2018, KAMIRA consiguió la PRIMERA MEDIACIÓN PENAL EN ESPAÑA ANTE LA DENUNCIA 
POR DELITO DE ODIO. La denuncia fue interpuesta por kamira en 2016 ante la Ilma. Fiscalía 
Especial contra el Odio y la Discriminación, contra los comentarios discriminatorios vertidos a 
raíz de la publicación de una noticia en el medio digital ‘’El periódico.com’’ bajo el titular 
‘’Violenta Reyerta entre clanes en el hospital can rusti’’. 

Tras ser acordada la tramitación de la denuncia, ser identificados los autores de los 
comentarios de contenido discriminatorio y xenófobo, y realizar los trámites legales 
oportunos, en 2018, se llevaron a cabo dos procesos de mediación penal, en los que 
participaron Kamira,  miembros de Drom Kotar Mestipen, y dos de los acusados.  

En este proceso, se trató el problema que ese tipo de comentarios generan a la comunidad 
gitana ya que ensalzan los estereotipos a los que el colectivo está sometido, se concienció a los 
autores de los comentarios de la repercusión de sus conductas y finalizó el acto con las 
disculpas de los autores hacia usuarios/as. 

Por otra parte KAMIRA, desarrolla anualmente diversas actividades para fomentar el 
conocimiento y estudio de la cultura gitana y su diversidad6: organización de diferentes actos 
públicos e institucionales, realización de formaciones sobre cultura gitana, diseño de 
materiales didácticos, realización de campañas, publicación de manifiestos reivindicativos, etc. 

 
2. MUJER, IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

  
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 la entidad se centra en las siguientes acciones:  
 

- Información general con el objetivo de que se conozca el tema, los recursos y los 
derechos que tienen las mujeres. 

- Talleres de sensibilización y prevención 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., 

- Información acerca de los recursos existentes para aquellas mujeres que no quieren o 
no pueden denunciar a sus agresores. 

- 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.  

                                            
6
 Referencia al día internacional del Pueblo Gitano:  

https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Orgullo-gitano-confinado_0_1453654909.html 
Referencia al día del Pueblo Gitano Andaluz: 
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/559-anos-llegada_1398394.html 
Agradecimientos del Ayto. de Córdoba: https://www.facebook.com/watch/?v=203922541129812 

https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Orgullo-gitano-confinado_0_1453654909.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/559-anos-llegada_1398394.html
https://www.facebook.com/watch/?v=203922541129812


 
7 

7 

- Participación 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. 

- Estudios e investigaciones en materia de igualdad y prevención de v.g.: 
 “Investigación y sensibilización intergeneracional sobre la situación de la 

mujer gitana” – 2014 
 Estudio sobre la mujer gitana en España “Roma Women Research” -2015 
 Investigación “Consecuencias de los matrimonios tempranos en las mujeres 

gitanas”-2019/20 
 Investigación-El posicionamiento de los hombre gitanos ante los retos de la 

igualdad y la violencia de género-hacia las nuevas masculinidades” –
Actualmente- 

 

3. INCLUSIÓN SOCIAL. EDUCACIÓN 

Kamira entiende la educación como el pilar básico como medio de transformación social, para 
el desarrollo de las personas y para la igualdad de oportunidades por ello, otra de las 
principales áreas donde destaca esta entidad es el apoyo a la escolarización y educación 
infantil y primaria, y a la continuidad y calidad de los estudios en secundaria y en educación 
superior de las/os niñas y niños gitanas/os. 

Para conseguir estas metas, Kamira actúa en campos que consideramos esenciales para 
aumentar las perspectivas escolares del alumnado gitano que se encuentra en exclusión o 
riesgo de exclusión social. 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. 

A continuación desarrollamos las actuaciones más destacables en esta materia: 

 

 APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN INFANTIL GITANA. 

La Federación desarrolla diferentes programas dirigidos 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 se deben disminuir hasta que se erradique el absentismo 
escolar de la comunidad gitana. También inciden 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. 

KAMIRA procura además, que los menores no repitan los patrones que han seguido tanto 
los/as jóvenes de su entorno como sus padres en cuanto al abandono de la educación 
obligatoria.  

Gran parte de sus esfuerzos los vuelca en conseguir la participación de los padres en la tarea 
educativa de sus hijas/os concienciándoles de que el centro educativo es un recurso social que 
tienen que sentir como propio y no como una imposición o castigo. 

Su labor a través del programa de Sensibilización de padres, madres y familiares ha 
contribuido genéricamente en: 
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 Mejorar de la  relación de la familia con el centro y su implicación en las actividades 
escolares de los/as alumnos/as. 

 Apoyar la asistencia de los/as alumnos/as a las actividades de los programas y a su 
centro educativo. 

 Visibilizar, ante el alumno, el interés por su evolución escolar. 
 Mejorar, en calidad y cantidad, la relación de las familias con el centro, adquiriendo el 

compromiso de asistir a las reuniones y citas individuales que se convocan e implicarse 
en el desarrollo de las actividades organizadas por el mismo. 

 Involucrar a las  familias en la formación y educación de sus hijos, asumiendo su 
responsabilidad y delimitando la de los centros educativos. 

 

Por otra parte, Kamira coordina con los equipos multiprofesionales de la dirección provincial 
de educación y con los profesionales de los centros educativos realizando las siguientes 
actuaciones:  

 Contribuir a la organización y a la integración del funcionamiento del centro educativo. 
 Ayudar a la selección del alumnado participante de los programas sociales que se 

ejecutan en el centro educativo. 
 Colaborar en la valoración de los resultados. 
 Sensibilizar al profesorado y ayudarle a tomar conciencia de la realidad gitana (historia, 

cultura, formas de vida…) 
 Reflexionar y debatir sobre la escuela y la educación del alumnado gitano. 
 Intercambiar experiencias y establecer líneas de trabajo que permitan adoptar y 

mejorar la acción educativa de la escuela. 
 Elaborar y aplicar diseños de intervención en el aula que puedan generalizarse y 

orientar la adaptación curricular. 
 Impulsar la formación permanente y el compromiso del profesorado con el mundo 

gitano. 

 
 

 LUCHA CONTRA LA SEGREGACIÓN ESCOLAR 

Uno de los principales objetivos perseguidos por la Federación Kamira desde comienzos de su 
fundación, es la lucha contra Segregación Escolar del alumnado Gitano 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 este alumnado tenga una situación de partida 
desfavorable que ha de repercutir necesaria y negativamente en su futuro. 

KAMIRA a fin de combatir esta problemática y profundizar sobre la cuestión en España de los 
colegios gueto o colegios con población mayoritariamente gitana, con el objetivo de valorar las 
características del problema, darlo a conocer y comenzar a buscar medidas que ayuden a 
paliar o solucionar esta situación, realiza diferentes acciones tales como:  

1. Estudios e informes sobre la Segregación Escolar del Alumnado Gitano. 
2. Acciones directas de inclusión con alumnado, familiares y profesorado en centros 
educativos. 
2. Reuniones y presentación de Quejas ante el Defensor del Pueblo. 

mailto:l@s
mailto:alumn@s
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3. Reuniones con las diferentes instituciones públicas involucradas en educación, 
discriminación e igualdad (Ministerio de Educación,  Consejerías, Ayuntamientos….) 
para informar y colaborar con acciones específicas. 

 
En octubre de 2020, el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa publicó una 
recopilación de posiciones sobre segregación escolar y educación inclusiva que apoya la 
postura mantenida por KAMIRA en cuanto a las consecuencias negativas de ésta sobre la 
población gitana7. En este informe se destaca que la segregación escolar sigue siendo una 
lamentable realidad en Europa. Sus consecuencias negativas afectan en particular a los niños y 
niñas gitanos, a los niños y niñas con discapacidad, a los niños y niñas con antecedentes 
migratorios y a otros niños y niñas debido a sus circunstancias sociales o personales (como 
aquellos que viven en instituciones y los que están en el sistema de justicia juvenil). A pesar de 
las leyes y políticas anti discriminatorias existentes, la práctica de separar grupos de alumnos 
en determinadas escuelas o clases podría incluso estar aumentando, como consecuencia del 
aumento en la llegada de inmigrantes y refugiados a Europa.  

 
En el estudio se afirma que la segregación escolar es una de las peores formas de 
discriminación y supone una violación grave de los derechos de los niños y niñas afectados, ya 
que sus oportunidades de aprendizaje se ven seriamente perjudicadas por el aislamiento y la 
falta de inclusión en las escuelas convencionales. Es un signo inequívoco de injusticia contra las 
minorías y otros grupos vulnerables, que además perpetúa la marginación de grupos enteros 
de población en Europa. 
 

Queremos en este sentido destacar las siguientes actuaciones de la Federación Kamira: 

- el “Informe sobre la Segregación Escolar del Alumnado Gitano en España”8, 2012 
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.  

 
- Expediente de quejas presentadas ante la Oficina del Defensor del Pueblo para 

combatir este tema e informar de primera mano de los diferentes centros educativos 
en España  que se encuentran en estas circunstancias.9 
En respuesta a las consultas y quejas realizadas por parte de Kamira ante la Oficina del 
Defensor del Pueblo en relación con la atención educativa al alumnado gitano, se 
consiguió incluir una sección específica en el grupo de Trabajo de Educación del 
Consejo Estatal de Pueblo Gitano para estudiar la segregación escolar y la creación de  
nuevos programas y proyectos que abordan la cuestión de la segregación y el 
abandono escolar a edad temprana, evitando el absentismo escolar y distribuyendo de 
forma más equitativa los menores que necesitaban apoyo educativo especial. Lo que 
supuso un importante avance para la lucha contra dicha segregación. 

                                            
7
 Ver informe  del Comisario Europeo de Derechos Humanos sobre Segregación Escolar: 

https://federacionkamira.com/wp-content/uploads/2020/10/CommDH-
PositionPaper20171_ES.docx.pdf 
 
8
 Leer informe: https://federacionkamira.com/wp-content/uploads/2015/11/Informe-de-

Segregaci%C3%B3n.pdf 
9 Reunión específica sobre Segregación escolar: https://www.defensordelpueblo.es/agenda-
institucional/reunion-con-representantes-de-kamira/ 

https://federacionkamira.com/wp-content/uploads/2020/10/CommDH-PositionPaper20171_ES.docx.pdf
https://federacionkamira.com/wp-content/uploads/2020/10/CommDH-PositionPaper20171_ES.docx.pdf
https://federacionkamira.com/wp-content/uploads/2020/10/CommDH-PositionPaper20171_ES.docx.pdf
https://federacionkamira.com/wp-content/uploads/2015/11/Informe-de-Segregaci%C3%B3n.pdf
https://federacionkamira.com/wp-content/uploads/2015/11/Informe-de-Segregaci%C3%B3n.pdf
https://www.defensordelpueblo.es/agenda-institucional/reunion-con-representantes-de-kamira/
https://www.defensordelpueblo.es/agenda-institucional/reunion-con-representantes-de-kamira/
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- En abril de 2018 Kamira consiguió que el Defensor del Pueblo (e.f.), D. Francisco 

Fernández Marugán, visitara el CEIP Albolafia de Córdoba10, para que conociera de 
primera mano un centro escolar de educación infantil y primaria en el que la mayor 
parte de sus alumnos son de etnia gitana.  Como resultado, se logró que El  Defensor 
del Pueblo iniciara una nueva actuación en este sentido, a petición de KAMIRA, para 
dirigirse al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para solicitar información 
sobre los colegios en los que la población gitana es mayoritaria, así como sobre las 
medidas que se están llevando a cabo para evitar la concentración de estos niños y 
niñas en determinados centros escolares para estudiar caso por caso.  
 
Durante su visita al Colegio Albolafia, el Defensor se reunió con los profesores y las 
niñas y niños de este centro para conocer sus necesidades e inquietudes. Además 
participó en la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano. Se adjunta enlace 
de video: https://youtu.be/CDPpFDogAfs 
 

- Colaboración con los centros educativos en la implantación y desarrollo de las 
Comunidades de Aprendizaje. Desde el año 2010 esta federación informa y colabora 
con diferentes centros educativos de España para que éstos apuesten por convertir su 
centro en comunidad de aprendizaje y así lograr que tanto docentes como estudiantes 
se sientan cómodos ante la diversidad en las aulas y la perciban no como un problema, 
sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer las formas de enseñar y 
aprender.11 
 

 

4. INSERCIÓN SOCIO–LABORAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN 
SOCIAL 

Kamira trabaja por mejorar la inserción socio–laboral de personas en situación o riesgo de 

exclusión social, a través de la activación y de itinerarios integrados y personalizados de 

inserción. Además de una intervención integral basada en cuatro ejes fundamentales: Empleo, 

Educación, Salud y Vivienda.  

La Federación desarrolla programas específicos para lograr, a largo plazo, la reducción de la 

gran tasa de desempleo de la población gitana que se encuentra en exclusión o riesgo de 

exclusión social a través de acciones que mejoran los problemas tales como, el elevado índice 

de absentismo y fracaso escolar, las altas carencias formativas profesionales, así como las 

habilidades sociales. 

Durante 2020, Kamira ha logrado abrir un  itinerario individual de inserción sociolaboral a 

110 personas que se encuentran en una situación de elevada pobreza y de marginación 

social en las Barriada de las Palmeras y del Distrito Sur de Córdoba. A través de estos 

itinerarios, están ayudando a estas personas a fomentar sus competencias profesionales para 

                                            
10

 Publicación institucional de la visita: https://www.defensordelpueblo.es/agenda-
institucional/visita-al-colegio-albolafia/?y=2018 
11

 Noticia sobre la iniciativa apoyada por Kamira en centros educativos de Córdoba: 
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/comunidades-aprendizaje-colegio-albolafia-duque-
rivas_0_1479452436.html 

https://youtu.be/CDPpFDogAfs
https://www.defensordelpueblo.es/agenda-institucional/visita-al-colegio-albolafia/?y=2018
https://www.defensordelpueblo.es/agenda-institucional/visita-al-colegio-albolafia/?y=2018
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/comunidades-aprendizaje-colegio-albolafia-duque-rivas_0_1479452436.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/comunidades-aprendizaje-colegio-albolafia-duque-rivas_0_1479452436.html
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el empleo, trabajan las habilidades sociales, les gestionan ayudas, citas y trámites y les realizan 

intermediación laboral y búsquedas de ofertas de trabajo. 

A continuación destacamos las principales que se han desarrollado:  

 Formaciones y Derivaciones para reforzar las habilidades sociales y 

competencias para conseguir una inserción sociolaboral más completa: 

 Alfabetización en competencias digitales. 
 Estética de Uñas acrílicas. 
 Competencias profesionales para el empleo. 
 Habilidades sociales a través de la música. 
 Atención al cliente en supermercados. 
 Auxiliar de cocina. 
 Auxiliar de logística. 
 Carretilla elevadora. 

 

 Formaciones regladas donde se trabaja la motivación a personas mayores de 
18 años sin secundaria, así como el seguimiento y evolución. 

 Servicios de Ludoteca. 

 Participación en las redes de AMPA. 

 Talleres en materia de Igualdad y prevención de v.g. 

 Talleres de inclusión en materia de cultura gitana. 

 

5. 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 programas de mediación socio-sanitaria con mujeres gitanas 

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 
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ámbito de salud a integrantes de asociaciones gitanas y acciones formativas dirigidas a 

incrementar la competencia intercultural en el ámbito socio sanitario. 

 

6. 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 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.  

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 a las mujeres gitanas ante 

distintas instituciones, organismos y campañas, tratando de ejercer influencia ante los asuntos 

que nos afectan a todas.  

 

7. PROMOCIÓN DE LA CULTURA GITANA 

Desde kamira consideramos fundamental no solo la defensa y preservación de la cultura 

gitana, sino difundirla, mostrarla tal y como es, despojada de elementos nocivos introducidos 

artificialmente, diferenciándola de otro tipo de manifestaciones que nada tiene que ver con 

ella y cuyo fin es desacreditarla y reducirla a la marginalidad.  

Para ello la entidad realiza periódicamente diferentes acciones que den a conocer la rica y 

heterogénea cultura gitana con el fin de trasladar una imagen positiva del pueblo gitano que 

sea real y libre de prejuicios y estereotipos. Kamira trabaja por difundir la especificidad de la 

cultura gitana como una cultura diferente, próxima y enriquecedora para todos, y desea 

promover el respeto para todas sus manifestaciones. Una cultura que forma parte del mosaico 

que compone la diversa realidad de nuestra sociedad. La cultura de nuestro pueblo, que ha 

sido perseguida durante siglos, que todavía hoy en día continúa sufriendo agresiones y que es 

desconocida por la mayoría, requiere el reconocimiento institucional que merece y el respeto 

del resto de la sociedad. 
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 PRESENCIA TERRITORIAL  
 
A día de hoy, la Federación está compuesta por 23 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 
 
 
 

Asociación de Mujeres gitanas Diversia 
Romi 
C/Pedro I, 3, 1ª planta 
Málaga 29700 
Tfno: 658622441 
t.amadormartin@gmail.com 
 
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 
 
 
 
 
 
 

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
mailto:t.amadormartin@gmail.com
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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 
 
Asoc. 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 
 

KAMIRA trabaja en coordinación con diferentes organizaciones e instituciones manteniendo el 

contacto directo a través de reuniones presenciales y vía telemática.  En 2020 queremos 

destacar el acuerdo entre Kamira y el Ayto de Córdoba mediante el cual se aprobó la 

propuesta de kamira, por parte del Ayto., quien destinará 315.000€ para reconstruir las 

zonas de ocio y parques en la zona desfavorecida del distrito sur de córdoba12 

Además, la Federación ha mantenido y/o renovado los siguientes acuerdos de colaboración 

anteriormente suscritos:  

 Centro Andaluz de emprendimiento (CADE). 
 Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo (FAECTA) 
 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. 
 Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba. 
 Plataforma de Voluntariado de Córdoba y la Fundación Cibervoluntarios. 

 
También formamos parte de la Plataforma KHETANÉ, somos miembro de Córdoba Social Lab, 

la red Anti rumores de Andalucía, la Red Equi-Sastipen-Roma y al Consejo Andaluza de 

Vivienda y desde el 16 de noviembre de 2020 Kamira se incorporó a la Comisión Permanente 

del Consejo Municipal de las Mujeres del Ayuntamiento de Córdoba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
12

 https://cordopolis.es/2020/10/20/el-ayuntamiento-aprueba-la-propuesta-de-kamira-para-reconstruir-zonas-de-ocio-y-

parques-del-barrio-guadalquivir/ 

https://cordopolis.es/2020/10/20/el-ayuntamiento-aprueba-la-propuesta-de-kamira-para-reconstruir-zonas-de-ocio-y-parques-del-barrio-guadalquivir/
https://cordopolis.es/2020/10/20/el-ayuntamiento-aprueba-la-propuesta-de-kamira-para-reconstruir-zonas-de-ocio-y-parques-del-barrio-guadalquivir/
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 ACTIVIDAD DE KAMIRA DURANTE EL AÑO 2020 
 

 MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y SEDE SOCIAL 

 

Desde la sede de Kamira se realizan las principales actividades de coordinación, gestión y 

administración que lleva a cabo la Federación. Así mismo, este espacio es el punto de 

encuentro y de trabajo donde todo el personal de Kamira se reúne semanalmente y desde 

donde se llevan a cabo el diseño de todas las actuaciones de la Federación. 

 

En cuanto al mantenimiento de la web oficial de esta federación: federacionkamira.es, 

debemos comunicar que en aras de mejorar tanto su utilidad como su funcionamiento, 

decidimos cambiar la empresa que nos gestionaba el dominio, y que en el proceso de cambio, 

al parecer, aun no sabemos bien cómo, esta empresa perdió el dominio.es, cuestión esta que 

nos ha perjudicado seriamente en relación a nuestro posicionamiento on line . Es por ello que, 

aunque venimos trabajando en la recuperación del mencionado dominio, actualmente hemos 

tenido que usar, al menos de momento, la web federacionkamira.com.   

 

Estamos valorando la opción de formular denuncia para solicitar indemnización por los daños y 

perjuicios que se nos está causado y conseguir mejorar nuestros canales  de comunicación y 

difusión de la información.  

 

 

 RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS DE LA ENTIDAD 

 

Durante el año 2020, KAMIRA ha recibido los siguientes RECONOCIMIENTOS: 

 

 PREMIO ANDALUCÍA + SOCIAL: otorgado en 2020 a Kamira por la Consejería de Igualdad, 

Políticas Sociales y Conciliación por su trabajo a favor de la inclusión social en la modalidad de 

buenas prácticas en la atención a las personas en riesgo o situación de exclusión social, por 

hacer efectiva la colaboración entre organizaciones de mujeres para 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. Ver13: 

 

https://federacionkamira.com/kamira-premio-andalucia-social-en-la-modalidad-de-buenas-

practicas/ 

 

                                            
13

 Otros enlaces sobre el premio:  

- https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-cruz-roja-andalucia-anumayores-campana-mundial-

educacion-premios-andalucia-social-2020-20201012114546.html 

- https://unionromani.org/2020/10/15/kamira-galardonada-con-el-premio-andalucia-social-2020/ 

Publicaciones sobre el premio:  

- https://cordopolis.es/2018/02/23/cordobeses-con-premios-en-blanco-y-verde-por-el-28f/ 

- https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/junta-premia-once-deza-fuente-obejuna-

kamira_1206592.html 

 

https://federacionkamira.com/kamira-premio-andalucia-social-en-la-modalidad-de-buenas-practicas/
https://federacionkamira.com/kamira-premio-andalucia-social-en-la-modalidad-de-buenas-practicas/
https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-cruz-roja-andalucia-anumayores-campana-mundial-educacion-premios-andalucia-social-2020-20201012114546.html
https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-cruz-roja-andalucia-anumayores-campana-mundial-educacion-premios-andalucia-social-2020-20201012114546.html
https://unionromani.org/2020/10/15/kamira-galardonada-con-el-premio-andalucia-social-2020/
https://cordopolis.es/2018/02/23/cordobeses-con-premios-en-blanco-y-verde-por-el-28f/
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/junta-premia-once-deza-fuente-obejuna-kamira_1206592.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/junta-premia-once-deza-fuente-obejuna-kamira_1206592.html
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 PREMIO NELSON MANDELA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 2020 DE LA OMS. Otorgado el  9 

de noviembre de 2020 por el Ministro de Sanidad, Salvador Illa a la Red Equi-Sastipen-Rroma, 

de la cual forma parte Kamira. 

 

Otros premios otorgados anteriormente a la entidad: 

 
 MEDALLA DE ANDALUCÍA14 otorgada en 2018 a KAMIRA por la Delegación del 

Gobierno de la Junta en Córdoba por su lucha para conseguir la igualdad real, 
fomentando el mantenimiento de los usos y costumbres propios de la comunidad 
gitana. 
 

 PREMIOS FAGIC15 otorgado en 2017 por su trabajo y dedicación en la Red Equi-
Sastipen-Rroma por promover y reforzar la acción en salud con y para el Pueblo 
Gitano.  
 

 PREMIOS FAGIC16 otorgado en 2015 por promover el Derecho de las mujeres gitanas 
mediante acciones específicas en su cargo de miembro del Comité Consultivo del 
Convenio para la protección de las Minorías Nacionales. 

 

 PARTICIPACIÓN, COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN. 

 

– Servicio de información y asesoramiento para las organizaciones de mujeres gitanas: Desde 

la sede central de la Federación realizamos 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. 

 

Como venimos haciendo todos los años, esta Federación ha puesto a disposición de todas las 

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

nuestro servicio de orientación y asesoramiento sobre cualquier otro asunto que pueda 

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

su caso a otros servicios existentes. 

 

– Fomento del asociacionismo: 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.  

                                            
14 Publicaciones sobre el premio:  

- https://cordopolis.es/2018/02/23/cordobeses-con-premios-en-blanco-y-verde-por-el-28f/ 
- https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/junta-premia-once-deza-fuente-obejuna-

kamira_1206592.html 
- https://www.eldiadecordoba.es/opinion/analisis/Andalucia-cumple-compromisos_0_1222677889.html 
- https://www.lavozdecordoba.es/ocio-y-sociedad/2018/06/07/el-salmorejo-tambien-es-solidario/ 

 
15 https://www.museuvirtualgitano.cat/es/2017/12/18/10a-edicio-dels-premis-fagic/ 
16 https://www.lavanguardia.com/vida/20151221/30958687300/la-fagic-entrega-los-premios-de-compromiso-y-
reconocimiento-al-pueblo-gitano.html 
 

https://cordopolis.es/2018/02/23/cordobeses-con-premios-en-blanco-y-verde-por-el-28f/
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/junta-premia-once-deza-fuente-obejuna-kamira_1206592.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/junta-premia-once-deza-fuente-obejuna-kamira_1206592.html
https://www.eldiadecordoba.es/opinion/analisis/Andalucia-cumple-compromisos_0_1222677889.html
https://www.lavozdecordoba.es/ocio-y-sociedad/2018/06/07/el-salmorejo-tambien-es-solidario/
https://www.museuvirtualgitano.cat/es/2017/12/18/10a-edicio-dels-premis-fagic/
https://www.lavanguardia.com/vida/20151221/30958687300/la-fagic-entrega-los-premios-de-compromiso-y-reconocimiento-al-pueblo-gitano.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20151221/30958687300/la-fagic-entrega-los-premios-de-compromiso-y-reconocimiento-al-pueblo-gitano.html
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En 2020, la Federación kamira abrió una nueva delegación territorial en la Comunidad de 

Madrid y estamos trabajando en la federación de nuevas asociaciones que han manifestado su 

deseo de formar parte de Kamira.  

 

Actualmente Kamira está integrada por 22 asociaciones de mujeres gitanas repartidas por las 

siguientes comunidades autónomas del territorio español:  

Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Castilla y León, 

Aragón, Cataluña y Cantabria.  

 

Hemos de señalar que tras la celebración de nuestra última asamblea general y  de acuerdo 

con lo establecido en los estatutos de la entidad, se acordó por unanimidad llevar a cabo una 

restructuración de su composición, acordando la baja de 6 asociaciones que habían cesado su 

actividad y colaboración con Kamira: Asociación de Mujeres Gitanas AMURADI, Asociación  de 

Mujeres Gitanas UPRE ROMNJA, Asociación de Mujeres Gitanas SAKAI CAYI, Asociación de 

Mujeres Gitanas PARAJ, Federación de Mujeres Gitanas FAKALI y Asociación de Mujeres 

Gitanas del País Vasco CHANELAMOS ADIKERAR.  

 

También hemos ofrecido apoyo en asuntos legales en relación a la mujer, el asociacionismo y 

en otras materias relacionadas con la discriminación, la igualdad y violencia de género. 

 

– Fomento del Voluntariado: Las técnicas y monitoras de Kamira han visitado diferentes centros 

de formación relacionados con temas sociales tales como integración social e igualdad, en los 

que han impartido charlas de información sobre la Federación y formación en voluntariado con 

el objetivo de ampliar la red de voluntariado de la misma. Por otra parte, se ha dado formación 

constante en materia de voluntariado a todas las mujeres con las que trabajamos a través de 

los diferentes talleres que imparte la Federación con la finalidad de ampliar la red de mujeres 

voluntarias.  

 

Además Kamira forma parte de la Plataforma de Voluntariado de Córdoba y tiene convenio 

firmado con la Fundación Cibervoluntarios.  

 

Durante el año 2020, han participado 5 personas voluntarias en el desarrollo de las diferentes 

actividades realizadas por la Federación a través de los diferentes programas ejecutados 

durante el año. El gasto de la póliza del seguro de voluntarios obligatorio no se ha imputado a 

esta subvención. 

 

Por otra parte, Kamira acoge a alumnado en prácticas de diferentes centros educativos y 

universidades que cursan Grados en Educación Social, Master en Educación Inclusiva, Ciclos 

Formativos Medios/Superiores en Integración Social y Promoción para la Igualdad, o 

Monitoraje de tiempo libre y animación sociocultural. Este año salvo en el primer trimestre 

que si tuvimos alumnos en prácticas hemos limitado las prácticas en una organización debido 

al COVID-19. 

 

– Contacto con otras asociaciones, federaciones u organizaciones: KAMIRA  mantiene su 

participación en diversos encuentros, conferencias, workshops, congresos y seminarios con la 
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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.  

 

En 2020 hemos participado, muy activamente, mantenido reuniones periódicas, algunas de 

forma presencial y otras de forma online, con diferentes organizaciones tales como el Consejo 

Estatal del Pueblo Gitano del que forma parte esta federación, la Universidad de Córdoba, 

Universidad de Barcelona, Red de igualdad del distrito sur de Córdoba, Córdoba Social Lab, 

Plataforma Khetané, Red Equid Sastipen, centros educativos, Consejos Municipales de la 

mujer, asociaciones de mujeres gitanas y otras asociaciones de otras minorías…. 

 

A continuación detallamos algunas de las reuniones mantenidas: 

 Reunión con Dña Rocío Ruiz Domínguez, Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación, Sevilla 8 de enero 2020. 

 Reunión con la directora del Instituto municipal de desarrollo económico y social, 

Dña. Blanca Torrent. Córdoba 8 enero 2020. 

 Asistencia a las jornadas de conciliación personal y profesional de la mujer, 16 

enero 2020. 

 Reunión con la coordinadora general de infraestructuras, sostenibilidad y Medio 

Ambiente del Ayto. Córdoba, Dña. María Luisa Bueno Martínez. Córdoba, 16 

enero 2020, 27 de marzo 2020 y 19 octubre 2020. 

 Renovación del convenio con la plataforma Cibervoluntarios de Córdoba. 17 

Febrero 2020. 

 Reunión con el Delegado de educación D. Manuel Torrejimeno Martín. Córdoba, 18 

Febrero 2020. 

 Asistencia a Córdoba Socilal Lab, las entidades sociales, fortalecen sus lazos con la 

Universidad, Córdoba 10 de marzo 2020. 

 Reunión Asociación Romí de Granda, Granada 10 de julio 2020. 

 Participación en los diferentes grupos de trabajo y plenos del Consejo Estatal del 

Pueblo Gitano. Asistencia al pleno del Consejo Estatal del Pueblo Gitano en el que 

ha participado el secretario de Estado de Derechos Sociales, Zoom 10 de julio de 

2020.  

 Reunión Asociación Alborea, Madrid 16 de septiembre del 2020. 

 Reunión Dña ita Bosaho Gori y D. Nocolas Marugán,  Directora General de Igualdad 

de Trato y Diversidad Etnico Racial del Ministerio de Igualdad, y el Subdirector 

General en la Dirección General del Ministerio de Igualdad, Madrid 16 de octubre 

de 2020.17 

 Participación en las Jornadas “Los efectos de la Pandemia en la Violencia de 

género”, IAM, Córdoba 24 de noviembre  de 2020. 

 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 2020 la Red ha 

                                            
17 Ver Publicación:  https://www.facebook.com/GitanasKamira/photos/a.359268667517555/3166107240167003/?type=3 

https://www.facebook.com/GitanasKamira/photos/a.359268667517555/3166107240167003/?type=3
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mantenido las siguientes reuniones/jornadas: 16 de noviembre y 26 de octubre a 

través de la plataforma Zoom.  

 Asistencia a la presentación del informe de Evaluación del Plan integral de 

Andalucía 2017-2020. Sevilla 16 de marzo 2020, Zoom 2 y 30 octubre 2020. 

 Participación y realización de aportaciones durante el proceso de Evaluación de la 

Estrategia Nacional de Inclusión de la Población Gitana 2012-2020: 

– Jornada inaugural: presentación de la evaluación final de la 

Estrategia: 3 de diciembre de 12:00 a 14:00. 

– Grupo de Trabajo sobre Antigitanismo y discriminación: 10 de 

diciembre de 10:00 a 12:30. 

– Grupo de Trabajo sobre Educación: 15 de diciembre de 10:00 a 

12:30. 

– Grupo de Trabajo sobre Empleo: 15 de diciembre de 15:30 a 18:00. 

– Grupo de Trabajo sobre Vivienda y servicios esenciales: 16 de 

diciembre de 10:00 a 12:30. 

– Grupo de Trabajo sobre Salud: 16 de diciembre de 15:30 a 18:00. 

– Grupo de Trabajo sobre Participación y empoderamiento: 17 de 

diciembre de 10:00 a 12:30. 

– Grupo de Trabajo sobre Pobreza y exclusión social: 17 de diciembre 

de 15:30 a 18:00. 

 ENCUENTROS NACIONALES E INTERNACIONALES (INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIAS Y   

BUENAS PRÁCTICAS). 

 

 Reuniones de los órganos de gobierno de KAMIRA. En estos momentos la Federación cuenta 

con 22 asociaciones federadas. En 2020, los órganos de gobierno de la Kamira se han reunido 

de manera online a través de la plataforma zoom el 17 y 18 de diciembre de 2020. Además, se 

ha creado un grupo de whatssap y lista de difusión para que las socias puedan comunicarse 

diariamente de manera instantánea y trasladar cualquier información de manera inmediata.  

 

 Participación en el Consejo Estatal del Pueblo Gitano. KAMIRA pertenece al Consejo Estatal 

del Pueblo Gitano, y forma parte de los grupos de trabajo de “vivienda” y “empleo”. Este año 

como consecuencia de la situación producida por la pandemia COVID-19 se ha hecho mucho 

hincapié a la situación del pueblo gitano y los efectos de la misma sobre la población romaní. 

Todas las reuniones se han realizado a través de la plataforma Zoom. Por ello, han mantenido 

diferentes reuniones de trabajo y se ha asistido a todas ellas. 

 

Por otra parte, asiste y/o participa en la organización de los actos públicos e institucionales 

referentes a la promoción de la Población Gitana tales como los organizados entrono al día 8 

de abril en Madrid en conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano, el Holocausto 

Gitano, entre otros. 

 

 Cursos y jornadas en materia de Delitos de Odio y discriminación: KAMIRA ha organizado y 

participado, junto a distintos  Colegios de Abogados, la Fundación de la Abogacía Española y 

diferentes ONG´s,  en diferentes jornadas y mesas sobre Discriminación en las que se han 



 
21 

21 

abordado diversos Aspectos Jurídicos y Sociales. En ellas, además, se ha estudiado el papel de 

la Policía Nacional  como interlocutora social en diversos casos prácticos en torno al 

antigitanismo. 

 

En el 2020 kamira ha realizado el programa  ANTE LA DISCRIMINACION ACTUA (DETECCION DE CASOS Y 

SENSIBILIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE LA DISCRIMINACION Y DELITOS DE ODIO). Programa 

Subvencionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación con  la 

realización de actividades dirigidas a la divulgación, promoción y protección de los derechos 

humanos, de enero a junio del 2020. Durante este periodo se han organizado diferentes 

jornadas que, si bien inicialmente estaba previsto realizar de forma presencial en distintas 

provincias españolas, a raíz de la aparición de la pandemia y de acurdo con las 

recomendaciones en relación a la pandemia, optamos por el formato online, a través de  la 

plataforma zoom.  

 

 Participación con el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades: 

En asuntos más ceñidos al ámbito de la Mujer, KAMIRA mantiene una estrecha relación con los 

Institutos de la Mujer en las distintas Comunidades Autónomas y las plataformas contra la 

violencia de género. 

Paralelamente, tanto la presidenta, Dña. Carmen Santiago como las técnicas/os de Kamira han 

mantenido reuniones con Dña. Lourdes Arroyo, Coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer 

en Córdoba y han participado en diferentes actos/actividades organizados/as por los Institutos 

de la mujer en las diferentes Comunidades Autónomas con motivo de crear nuevas sinergias.  

Así mismo, esta entidad ha colaborado activamente en todas las actividades públicas 

organizadas por el instituto de la mujer tales como el 8 de marzo o el 25 de noviembre. 

 

 Conferencias, encuentros y proyectos europeos e internacionales:   

Desde junio de 2020 Kamira participa en la puesta en marcha de un nuevo proyecto, de 

duración bianual y colaborativo, que busca prevenir y combatir la violencia de género. Este 

proyecto PATTERN, se desarrolla  en colaboración con cuatro países de la Unión Europea, 

Portugal, Rumanía, Grecia y Bulgaria, además de España, y tiene como objetivo generar 

conciencia y bienestar en las comunidades gitanas a fin de alcanzar relaciones igualitarias en el 

marco del respeto 

 

Paralelamente, desde 2018, Kamira desarrolla y coordina el proyecto DiscriKamira, financiado 

por la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea. Este proyecto pretende 

promocionar la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas 

independientemente de su origen racial o étnico en España, Italia y Finlandia, mediante 

diferentes tipos de acciones formativas y de sensibilización dirigidas a diferentes agentes clave, 

como son abogados, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, profesionales de los medios de 

comunicación y población gitana. Algunas acciones a destacar durante el año 2020 son las 

siguientes: 
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- Kamira interpuso una demanda  contra Eduardo García Serrano y Toro TV por 

incitar en su palabras al ocio y la hostilidad hacia el pueblo gitano 

https://cordopolis.es/.../un-colectivo-cordobes-denuncia.../ 

 

- Paralelamente Kamira ha conseguido este año la Sentencia Condenatoria a 

Aficionados del Psv Eindhoven por humillar a Mujeres Gitanas.  Su presidenta, 

Carmen Santiago, abogada en ejercicio,  se personó como acusación popular, 

contra los cuatro aficionados del equipo de los Países Bajos PSV Eindhoven 

acusados de haber humillado a cuatro mujeres gitanas en el centro de Madrid. La 

defensa de Kamira logró que en Septiembre de 2020 por PRIMERA VEZ EN 

ESPAÑA, la Audiencia Provincial de Madrid, dictara SENTENCIA por estos actos a 

favor de las víctimas mediante CONDENA INDEMNIZATORIA de 1.500€ a cada una 

de ellas, una carta de disculpas por parte de los culpables además de tres meses 

de privación de libertad, tres años y tres meses de inhabilitación para ejercer la 

docencia o actividades deportivas y tres meses de multa a razón de tres euros 

diarios. 

 

KAMIRA presentó la acusación ante la fiscalía, por un delito contra los derechos 

fundamentales del artículo 510.2  en los términos del artículo 28 del Código 

Penal.  Estos actos resultan para la Fiscalía «denigrantes» y «vejatorios» y 

constituyen «un ataque a la dignidad de esas mujeres indigentes de etnia gitana». 

Leer sentencia: 

https://discrikamira.eu/wp-content/uploads/2020/09/sentencia-PSV.pdf 

 

 Acciones formativas: a través del programa Discrikamira se realizó un CICLO DE 

CONFERENCIAS ON-LINE dedicado a debatir y reflexionar sobre los medios de 

comunicación y su papel en la lucha por derechos fundamentales como son el 

derecho a la igualdad y la libertad de expresión y encontrar herramientas para 

romper con la reproducción de estereotipos y prejuicios18: 

 

https://discrikamira.eu/los-medios-de-comunicacion-ante-la-discriminacion-y-los-

delitos-de-odio/ 

 

 PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN, MATERIAL DIVULGATIVO Y REDES SOCIALES E 

INTERNET. 

 

Desde kamira, seguimos trabajando para mejorar nuestro sistema de comunicación y difusión 

de la información. Así mismo, consideramos 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. 

                                            
18 Ver publicación https://unionromani.org/2020/06/08/la-federacion-kamira-organiza-unas-jornadas-tituladas-los-medios-

de-comunicacion-ante-la-discriminacion-y-los-delitos-de-odio/ 

https://cordopolis.es/2020/08/09/un-colectivo-cordobes-denuncia-a-un-periodista-de-el-gato-al-agua-por-declaraciones-contra-los-gitanos/?fbclid=IwAR0hjblDUMqj4N6MQ9_edsJ0flmiIA44Eh1A6gVk72wGxtKVlUh_SruQnLo
https://discrikamira.eu/wp-content/uploads/2020/09/sentencia-PSV.pdf
https://discrikamira.eu/los-medios-de-comunicacion-ante-la-discriminacion-y-los-delitos-de-odio/
https://discrikamira.eu/los-medios-de-comunicacion-ante-la-discriminacion-y-los-delitos-de-odio/
https://unionromani.org/2020/06/08/la-federacion-kamira-organiza-unas-jornadas-tituladas-los-medios-de-comunicacion-ante-la-discriminacion-y-los-delitos-de-odio/
https://unionromani.org/2020/06/08/la-federacion-kamira-organiza-unas-jornadas-tituladas-los-medios-de-comunicacion-ante-la-discriminacion-y-los-delitos-de-odio/
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En relación con los medios audiovisuales, y dada su importancia como medio de 

difusión/información, desde Kamira trabajamos diariamente para mejorar 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.  

Actualmente, 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: 

 

Correo electrónico: infokamira@gmail.com 

Página web: http://federacionkamira.com/ 

https://discrikamira.eu/ 

Redes sociales: https://es-es.facebook.com/GitanasKamira/ 

https://twitter.com/Kamirafed 

https://www.youtube.com/channel/UCiQPgJRsorTnKPPdp5Zb9aQ 

 
 

 ACCIONES DE APOYO FRENTE AL COVID-19. 

 
Queremos además señalar el gran apoyo prestado por parte de la  Federación Kamira a más de 
116 familias de zonas de exclusión o riesgo de exclusión social durante el confinamiento 
ocasionado por la pandemia del Covid-19 y que aun continúa realizando, a través de las 
siguientes acciones: 
 

 Realización de campañas de apoyo19 a favor de las familias más desfavorecidas y 
afectadas por la situación sobrevenida de la pandemia. 
 

 Elaboración de Guía de recursos20  sobre: Desahucios, alquileres y vivienda, Medidas 
para mujeres víctimas de violencia de género, Consumidores y familias en riesgo de 
vulnerabilidad y Prestaciones por desempleo, por hijos a o familiares a cargo. 
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 Publicaciones sobre algunas campañas:  
- https://cordopolis.es/2020/04/03/la-federacion-de-mujeres-gitanas-pide-actuaciones-urgentes-para-familias-en-

extrema-necesidad/ 

- https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/coronavirus-cordoba-kamira-familias-gitana-palmeras-
miralbaida_0_1449455155.html 

- https://www.cordobahoy.es/articulo/la-ciudad/anonimo-dona-comida-familias-gitanas-
cordoba/20200425193813077698.html 

- https://www.cordobabn.com/articulo/cordoba/federacion-asociaciones-mujeres-gitanas-kamira-
cordoba/20200429101602043972.html 

-  

 
20

 https://federacionkamira.com/mapa-de-recursos-sociales-en-espana-en-el-estado-de-alarma/ 
Ver documento: https://federacionkamira.com/wp-content/uploads/2020/05/MAPA-DE-RECURSOS-SOCIALES-DURANTE-
EL-ESTADO-DE-ALARMA-EN-ESPA%C3%91A.pdf 
 

mailto:infokamira@gmail.com
http://federacionkamira.com/
https://discrikamira.eu/
https://es-es.facebook.com/GitanasKamira/
https://twitter.com/Kamirafed
https://www.youtube.com/channel/UCiQPgJRsorTnKPPdp5Zb9aQ
https://cordopolis.es/2020/04/03/la-federacion-de-mujeres-gitanas-pide-actuaciones-urgentes-para-familias-en-extrema-necesidad/
https://cordopolis.es/2020/04/03/la-federacion-de-mujeres-gitanas-pide-actuaciones-urgentes-para-familias-en-extrema-necesidad/
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/coronavirus-cordoba-kamira-familias-gitana-palmeras-miralbaida_0_1449455155.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/coronavirus-cordoba-kamira-familias-gitana-palmeras-miralbaida_0_1449455155.html
https://www.cordobahoy.es/articulo/la-ciudad/anonimo-dona-comida-familias-gitanas-cordoba/20200425193813077698.html
https://www.cordobahoy.es/articulo/la-ciudad/anonimo-dona-comida-familias-gitanas-cordoba/20200425193813077698.html
https://www.cordobabn.com/articulo/cordoba/federacion-asociaciones-mujeres-gitanas-kamira-cordoba/20200429101602043972.html
https://www.cordobabn.com/articulo/cordoba/federacion-asociaciones-mujeres-gitanas-kamira-cordoba/20200429101602043972.html
https://federacionkamira.com/mapa-de-recursos-sociales-en-espana-en-el-estado-de-alarma/
https://federacionkamira.com/wp-content/uploads/2020/05/MAPA-DE-RECURSOS-SOCIALES-DURANTE-EL-ESTADO-DE-ALARMA-EN-ESPA%C3%91A.pdf
https://federacionkamira.com/wp-content/uploads/2020/05/MAPA-DE-RECURSOS-SOCIALES-DURANTE-EL-ESTADO-DE-ALARMA-EN-ESPA%C3%91A.pdf
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 Realización de encuestas, entrevistas y visitas domiciliarias a las familias de zonas 

desfavorecidas y en exclusión o riesgo de exclusión social de diferentes localidades para 

detectar sus necesidades de la población y poder atender sus demandas en los siguientes 

ámbitos: salud, vivienda, educación, empleo, y otros. Obteniendo los siguientes resultados: 

 

 Educación (wiffi, apoyo escolar, herramientas digitales): 46,80%. 

 Salud (alimentos, productos sanitarios, productos básicos, productos de bebes): 85,5%. 

 Vivienda (Suministros, alquiler/hipoteca): 75,6%. 

 Empleo (desempleo): 46,80%. 

 Otros (no saben dónde acudir a pedir ayuda, deudas hacienda y S.Social): 2,11%. 

A continuación se especifican actuaciones según las áreas: 
 

EDUCACION 

 Contacto y colaboración con los centros educativos: 
 

 Servicio de mediación y contacto individualizado con las familias y alumnado para asegurarse 
que están recibiendo y realizando las actividades que el profesorado envía. 

 Información sobre las actuaciones que se están realizando en cada centro para el apoyo 
escolar y del apoyo ofrecido por Kamira. 

 Envío de tareas Online. 
 Distribución de fichas de tareas en los domicilios. 
 Servicio online/telefónico sobre las dudas que tenga el alumnado para la realización de tareas. 
 Seguimiento individualizado con alumnado de diferentes centros educativos de ZNTS. 

 

 Servicio de información sobre las ayudas específicas en cada centro educativo 
 Ofrecer vía telefónica la información y gestión de la solicitud de las ayudas que se ofrecen en 

cada centro educativo. 
  

 Gestión de donaciones de tablets, tarjetas de wiffi y material escolar para facilitar la 
realización de tareas del alumnado más desfavorecido. 
 

 Escuelas de verano como apoyo a los resultados del éxito escolar del alumnado más 
desfavorecido. 
 

 Seguimiento programa SIGA. Colaboración con las direcciones de los centros educativos y 
mediación con las familias que se habían quedado fuera del plan. 
 

 Videos y Campañas de seguimiento escolar, contra el absentismo escolar y contra la v.g.: 
 

 https://federacionkamira.com/seguimiento-educativo-y-social-de-nuestro-alumnado/ 

 https://youtu.be/pWqRm52kOo0 

 https://youtu.be/ba7-Tc1mylM 

 https://youtu.be/L9KDzcNJPd0 

 https://discrikamira.eu/kamira-colabora-en-el-reparto-de-comida-a-familias-afectadas-por-la-
crisis-del-covid-19/ 

 
 
 

https://federacionkamira.com/seguimiento-educativo-y-social-de-nuestro-alumnado/
https://youtu.be/pWqRm52kOo0
https://youtu.be/ba7-Tc1mylM
https://youtu.be/L9KDzcNJPd0
https://discrikamira.eu/kamira-colabora-en-el-reparto-de-comida-a-familias-afectadas-por-la-crisis-del-covid-19/
https://discrikamira.eu/kamira-colabora-en-el-reparto-de-comida-a-familias-afectadas-por-la-crisis-del-covid-19/
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FAMILIAS 

 Información y Gestión de ayudas: 
 Coordinación con los diferentes organismos y servicios públicos con los que se pueda colaborar 

para la derivación de familias que requieran sus servicios y/o ayudas: 

 Servicios Sociales Comunitarios 

 Centros de salud 

 Bancos de alimentos 

 SEPE 

 Servicio de información telefónico a las familias para ayudarlos a solicitar las ayudas que 

existan en cada localidad específica. 

 “Renta Mínima” y “tarjetas monedero”. 

 

 Recaudación de donaciones: 
 Participación en distintas campañas de donaciones para poder atender a los usuarios/as que 

más lo necesiten. 
 Participación en la distribución de alimentos y artículos de primera necesidad 

 
 

 Derivación a grupos de donantes: 
 Información de las donaciones existentes en la zona y derivar a las familias para que puedan 

beneficiarse según las necesidades específicas. 
 

 Tramitación de la declaración de renta 2019. 
 Información y derivación a Hacienda para la declaración de la renta. 

 

 Asistencia 24h para facilitar información y gestionar ayudas a las familias que se encontraban 
en extrema necesidad a consecuencia del Covid-19.21 
 
 

EMPLEO 

 Información sobre medidas adoptadas por el gobierno central en materia de empleo 
 Medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-

19. 
 Medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-

19. 
 Permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no 

presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de 
la lucha contra el COVID-19. 
 

 Campañas de ayuda al sector de la venta ambulante.22 
 Información y asesoramiento a los/as usuarios/as. 

                                            
21

 https://federacionkamira.com/informacion-prestaciones-extraordinarias-por-cese-de-actividad-y-prorrogas-de-
prestaciones-ya-concedidas-octubre-2020/ 
22

 https://www.cordobabn.com/articulo/cordoba/federacion-asociaciones-mujeres-gitanas-kamira-
cordoba/20200429101602043972.html 
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Coronavirus-Cordoba-Reclaman-plan-rescate-venta-ambulante_0_1459954229.html 
 

 

https://federacionkamira.com/informacion-prestaciones-extraordinarias-por-cese-de-actividad-y-prorrogas-de-prestaciones-ya-concedidas-octubre-2020/
https://federacionkamira.com/informacion-prestaciones-extraordinarias-por-cese-de-actividad-y-prorrogas-de-prestaciones-ya-concedidas-octubre-2020/
https://www.cordobabn.com/articulo/cordoba/federacion-asociaciones-mujeres-gitanas-kamira-cordoba/20200429101602043972.html
https://www.cordobabn.com/articulo/cordoba/federacion-asociaciones-mujeres-gitanas-kamira-cordoba/20200429101602043972.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Coronavirus-Cordoba-Reclaman-plan-rescate-venta-ambulante_0_1459954229.html
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 Mediación con las organizaciones e instituciones públicas y privadas encargadas de regular los 
mercadillos. 
 

DICRIMINACION 

 Asesoramiento en casos de discriminación 
 Detección de casos de delitos de discriminación y odio.23 
 Información y asesoramiento jurídico especializado para casos de discriminación. 
 Servicio de denuncias por delitos de discriminación y odio.24 

 
SALUD 

 Información y Difusión de medidas y recomendaciones sanitarias. 
 

 Formación de grupos de mujeres para trabajar higiene personal, higiene durante COVID y 

cómo afrontar la desescalada.  

VIVIENDA 

 Información sobre las ayudas para  alquileres e hipotecas: 
 Alquileres. 
 Hipotecas. 
 Medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 

COVID-19. 
 Información sobre ayudas a nivel local en materia de vivienda. 

 

 Investigación y campañas para mejorar las infraviviendas de la población más desfavorecida 
en plena pandemia.25 

 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

 Atención a víctimas de Violencia de Género 

 Servicio de atención primaria a mujeres víctimas de violencia de género 

 Asesoramiento jurídico en casos de violencia de género 

 Derivación para la activación del protocolo del 112 

 

 Participación en jornadas sobre los efectos de la pandemia en la V.G  organizadas por el 

IAM26 

 

                                            
23

 Ejemplo de caso detectado y denunciado por Kamira: https://cordopolis.es/2020/08/09/un-colectivo-cordobes-denuncia-a-
un-periodista-de-el-gato-al-agua-por-declaraciones-contra-los-gitanos/ 
24

 https://www.insitudiario.es/kamira-denuncia-al-periodista-eduardo-garcia-serrano-por-racismo-hacia-el-pueblo-gitano/ 
25

 https://www.20minutos.es/noticia/4216760/0/coronavirus-mas-de-20-colectivos-piden-informacion-sobre-las-medidas-
sociales-en-los-poblados-chabolistas/?autoref=true 
https://andaluciainformacion.es/sevilla/889605/reclaman-informacion-sobre-las-medidas-en-los-poblados-chabolistas/ 
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 Publicaciones sobre las jornadas:  

- https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/iam-jornadas-efectos-coronavirus-violencia-genero_0_1522047920.html 
- https://cordopolis.es/2020/11/23/el-iam-organiza-unas-jornadas-sobre-los-efectos-del-covid-en-la-violencia-de-

genero/ 
- https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/instituto-andaluz-mujer-cordoba-ha-atendido-

22-mas-casos-violencia-machista-ano_1398835.html 
- https://www.cordobahoy.es/articulo/la-ciudad/iam-senala-aumento-22-atenciones-mujeres-sufren-

violencia-genero/20201124144438087664.html 

https://cordopolis.es/2020/08/09/un-colectivo-cordobes-denuncia-a-un-periodista-de-el-gato-al-agua-por-declaraciones-contra-los-gitanos/
https://cordopolis.es/2020/08/09/un-colectivo-cordobes-denuncia-a-un-periodista-de-el-gato-al-agua-por-declaraciones-contra-los-gitanos/
https://www.insitudiario.es/kamira-denuncia-al-periodista-eduardo-garcia-serrano-por-racismo-hacia-el-pueblo-gitano/
https://www.20minutos.es/noticia/4216760/0/coronavirus-mas-de-20-colectivos-piden-informacion-sobre-las-medidas-sociales-en-los-poblados-chabolistas/?autoref=true
https://www.20minutos.es/noticia/4216760/0/coronavirus-mas-de-20-colectivos-piden-informacion-sobre-las-medidas-sociales-en-los-poblados-chabolistas/?autoref=true
https://andaluciainformacion.es/sevilla/889605/reclaman-informacion-sobre-las-medidas-en-los-poblados-chabolistas/
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/iam-jornadas-efectos-coronavirus-violencia-genero_0_1522047920.html
https://cordopolis.es/2020/11/23/el-iam-organiza-unas-jornadas-sobre-los-efectos-del-covid-en-la-violencia-de-genero/
https://cordopolis.es/2020/11/23/el-iam-organiza-unas-jornadas-sobre-los-efectos-del-covid-en-la-violencia-de-genero/
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/instituto-andaluz-mujer-cordoba-ha-atendido-22-mas-casos-violencia-machista-ano_1398835.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/instituto-andaluz-mujer-cordoba-ha-atendido-22-mas-casos-violencia-machista-ano_1398835.html
https://www.cordobahoy.es/articulo/la-ciudad/iam-senala-aumento-22-atenciones-mujeres-sufren-violencia-genero/20201124144438087664.html
https://www.cordobahoy.es/articulo/la-ciudad/iam-senala-aumento-22-atenciones-mujeres-sufren-violencia-genero/20201124144438087664.html
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 PROGRAMAS EJECUTADOS DURANTE EL AÑO 2020 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PROYECTOS 2020 
FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES GITANAS EN 
ANDALUCÍA II  

INSTITUTO ANDALUZ DE 
LA MUJER 

(Córdoba, Sevilla, Jerez y Jaén) 

APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO INSTITUTO DE LA MUJER 

IRPF PALENCIA 

JUNTA CASTILLA Y LEON 
Apoyo para el éxito escolar de la Población infantil Gitana Palencia III 

ANTE LA DISCRIMINACIÓN ACTÚA. (DETECCIÓN DE CASOS Y 
SENSIBILIZACIÓN D ELA SOCIEDAD CIVIL ANTE LA DISCRIMINACIÓN Y 

DELITOS DE ODIO) 

MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES, 

UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN 

(Madrid, Barcelona, Zaragoza, Málaga y Córdoba) 

IRPF ESTATAL 

MSCBS El posicionamiento de los Hombres Gitanos ante los retos de la 
igualdad y la v.g.- Hacia las nuevas masculinidades 

IRPF ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE 

IGUALDAD Y POLÍTICAS 

SOCIALES DE LA JUNTA 

DE ANDALUCÍA 

Mediación sociosanitaria con Comunidad Gitana en Andalucía 

IRPF ANDALUCÍA 

Pincharando al Gao Caló 

IRPF ANDALUCIA  

Cumpliendo Sueños Romaníes II 

IRPF ANDALUCIA Labora Romi 

IRPF ANDALUCIA Prevención de la violencia sobre la mujer gitana 

IRPF ANDALUCÍA 

SOS RACISMO 

ERACIS 
(Barriada de Palmeras y Distrito Sur Córdoba) 

CONSEJERÍA DE 
IGUALDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES DE LA JUNTA 
DE ANDALUCÍA (FONDO 

SOCIAL EUROPEO) 

ROMOMATTER 
UNIVERSIDAD DE 

SEVILLA 

DISCRIKAMIRA COMISION EUROPEA 

VIOLENCIA EUROPEO COMISION EUROPEA 

IMPULSA 
CONSEJERIA EDUCACION 

Y DEPORTE 
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 RESULTADOS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS EJECUTADOS EN 
2020 

 

 

PROGRAMA  DE APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO “IMIO” 

LOCALIZACIÓN TERRITORIAL: Nacional 

COLECTIVO OBJETO DE ATENCIÓN: Mujer 

 

ACTIVIDADES 
NUMERO 

USUARIOS/AS 

Servicio de información y asesoramiento para las 

organizaciones de mujeres 

Gitanas 

300 

Fomento del asociacionismo. Contacto con otras 

asociaciones, federaciones y organizaciones. 
50 

Acuerdos de colaboración - 

Reuniones de los órganos de gobierno de kamira. 25 

Participación en el Consejo Estatal del Pueblo 

Gitano y con el Instituto de la Mujer. 
100 

Conferencias, encuentros y proyectos europeos e 

internacionales 
100 

Acciones formativas 300 

Visibilización en la red. 12.000 

Actividades de evaluación - 
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PROGRAMA « APOYO PARA EL ÉXITO ESCOLAR  DE LA POBLACIÓN INFANTIL GITANA-
PALENCIA IIl» 

 
 

LOCALIZACIÓN TERRITORIAL: Palencia 

          COLECTIVO OBJETO DE ATENCIÓN: Alumnado gitano de educación infantil, niveles medios y 
superiores. 
 
 

ACTIVIDADES  
 

FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACI

ÓN 

Nº DE 
USUARIOS 

H M 
TOT
AL 

Contacto con los centros escolares donde se ha 

desarrollado el programa. 

08/01/202

0 
18/12/2020 

 -  - 
2 

Entrevistas con los padres del alumnado. 

 

03/02/202

0 

 

18/12/2020 
2 18 

 

20 

Formación a los mediadores/as de KAMIRA. 

(No se ha realizado ninguna formación) 

 

- 

 

- 
- - 

           

- 

Talleres de sensibilización del profesorado. 

 

15/01/202

0 

 

10/03/2020 
4 6 

 

10 

Reunión y seguimiento con padres. 

 

10/01/202

0 

 

18/12/2020 
2 18 

 

20 

Reunión y seguimiento con tutores escolares. 

 

09/01/202

0 

 

18/12/2020 
4 6 

 

10 

Gestión de matrículas. 

(Los centros se hacen cargo) 

 

- 
- 

- - 

 

- 

Control de absentismo del alumnado gitano. 

 

08/01/202

0 

 

22/12/2020 
5 3 

 

8 

 

Realización de actividades con el alumnado. 

 

20/01/202

0 

 

18/12/2020 
 

19 
 

21 

 

40 



 
30 

30 

Jornadas deportivas. 

(Suspendidas por el Covid-19) 
- - 

- - 
- 

Taller de apoyo escolar. 

 

14/01/202

0 

 

18/12/2020 
19 21 

40 

Taller de cultura gitana.  

 

02/02/202

0 

 

18/11/2020 
5 7 

12 

Reuniones de coordinación con los diferentes 

agentes (Asociación Romi y FSG). 

10/01/202

0 
21/10/2020 

- - 

 

2 

Campañas de sensibilización en salud e higiene. 

Campaña especial Covid-19 

02/03/202

0 
18/12/2020 

23 27 
50 

Jornadas de promoción del éxito escolar. 
01/04/202

0 
18/12/2020 

5 7 
12 

Orientación y asesoramiento a los centros 

escolares sobre comunidades de aprendizaje. 

03/02/202

0 
28/02/2019 

- - 
2 

Elaboración de memorias finales. 
01/12/202

0 
31/12/2020 

- - 
- 

TOTAL personas participantes en actividades 23 27 50 

TOTAL Beneficiarios directos (personas diferentes) 30 40 78 
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PROGRAMA  “ANTE  LA DISCRIMINACIÓN  ACTÚA  (DETECCIÓN DE CASOS Y 

SENSIBILIZACIÓN  DE LA SOCIEDAD  CIVIL  ANTE LA DISCRIMINACIÓN Y LOS DELITOS 

DE ODIO)” 

 

LOCALIZACIÓN TERRITORIAL: El programa se localizó inicialmente en varias ciudades, Madrid, 

Barcelona, Zaragoza, Málaga y Córdoba. Tras la modificación solicitada por la pandemia originada por el 

Coronavirus, y para las formaciones a formato on-line, la localización territorial del proyecto ha sido todo el 

ámbito estatal, puesto que las sesiones formativas se han impartido vía online. 

 

OBJETO DE ATENCIÓN: Personal de medios de comunicación, activistas contra la discriminación, 

profesores de universidad, periodistas, personal de asociaciones y población gitana que sufre 

discriminación. 

 

ACTIVIDAD  ESPECÍFICA  

REALIZADA 

Nº USUARIOS  ALCANZADOS 

(SEGREGADOS  POR SEXO) 
FECHA  DE  REALIZACIÓN 

Sesión 1: Libertad de expresión y 

delitos de odio 
87 (59 mujeres y 28 hombres) 10-06-2020 De 6 a 8h 

Sesión 2: Repercusión de las 

fake news en los delitos de odio 
122 (89 mujeres y 33 hombres) 17-06-2020 De 6 a 8h 

Sesión 3: Imagen social de la 

población gitana. Como contribuir 

a cambiarla estereotipo versus 

realidad 

119 (85 mujeres y 34 hombres) 8-07-2020 De 6 a 8h 

Sesión 4. Mecanismos 

reguladores de la información 

responsable. Análisis de 

publicaciones sobre la 

comunidad gitana 

125 (94 mujeres y 31 hombres) 8-07-2020 De 6 a 8h 

Sesión 5: periodismo objetivo y 

medios responsables 
129 (94 mujeres y 35 hombres) 15-09-2020 De 6 a 8h 
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PROGRAMA “MEDIACIÓN SOCIOSANITARIA CON COMUNIDAD GITANA. 

ANDALUCÍA”. 

 

LOCALIZACIÓN TERRITORIAL: Córdoba, Guarromán (Jaén), Jerez de la Frontera (Cádiz) y 

Sevilla.  

COLECTIVO OBJETO DE ATENCIÓN: Población gitana. 

 

Nº USUARIAS/OS MUJER HOMBRE TOTALES 

PREVISTOS 123 36 159 

ALCANZADOS 539 267 806 

DIFERENCIA +416 +236          +647 

 

ACTIVIDAD ESPECÍFICA REALIZADA 
 

Nº USUARIOS ALCANZADOS 
(SEGREGADO POR SEXOS) 

Formación monitoras y voluntariado 

(Sevilla y otro online para todas las localidades) 
Mujeres:31   

Realización de  encuestas de salud 

( Córdoba,  Guarromán, Jerez y Sevilla) 
Mujeres:55  

Participación en  campañas de sensibilización 

( Córdoba, Guarromán, Jerez y Sevilla) 
Mujeres: 115   Hombres: 35 

Participación en mesas de salud con todos los agentes 

implicados, trabajo en red 

(Córdoba, jerez y Sevilla) 

- 

Reuniones de coordinación con centros de salud 

(Córdoba, Guarromán y Sevilla) 
- 

Actividades educativas con mujeres gitanas  en materia 

de planificación familiar, prevención de enfermedades 

ginecológicas y salud materno-infantil. (Sevilla 4 grupos) 

Mujeres: 16 

Realización de acompañamiento y seguimiento de 

casos. (Córdoba y Guarromán) 
Mujeres: 27 Hombres: 6 

Talleres de prevención para la salud en centros 
docentes y con población adulta: 

En centros docentes: 

-Salud bucodental (Córdoba y Guarromán) 

-Higiene personal y lavado de manos (Córdoba y 

Mujeres: 15  Hombres: 18 

Mujeres: 14 Hombres: 16 

Mujeres: 14 Hombres: 16 
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Guarromán) 

-Taller.  de prev.de adicciones  Guarromán 

-Taller de sexualidad y prevención de embarazos 

adolescentes (Guarromán Córdoba) 
Mujeres: 24 Hombres: 20  

-Taller alimentación saludable (Guarromán, Jerez y 

Sevilla)  
Mujeres: 100    Hombres: 89 

 -Taller sobre medidas sanitarias de protección ante el 

covid en escuela de verano (Córdoba) 
Mujeres:17  Hombres:17  

-Talleres con mujeres alimentación saludable 

(Sevila y Guarromán) 
Mujeres:20   

-Talleres con mujeres Higiene y medidas contra el covid 

(Guarromán) 
Mujeres:12 

-Sexualidad para mujeres (Sevilla) Mujeres: 8 

-Sesión formativa sobre vacunaciones  (Sevilla) 
Mujeres: 8 

-Taller de prevención de la automedicación (Córdoba) 
Mujeres: 5 

-Taller de prevención de accidentes domésticos (Sevilla 

y Córdoba) 
Mujeres: 13  

TOTALES 
Mujeres: 539 Hombres: 267 

TOTAL: 806 
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PROGRAMA “PINCHARANDO AL GAO CALÓ, ANDALUCÍA” 

 

LOCALIZACIÓN TERRITORIAL: Autonómico. 

 

COLECTIVO OBJETO DE ATENCIÓN: Población gitana y población general. 

 

Nº USUARIAS/OS 

DIRECTAS MUJER HOMBRE TOTALES 

0-25 AÑOS 304 147 451 

26-50 AÑOS 89 29 118 

TOTALES 393 179 569 

INDIRECTAS 12000 (FACEBOOK) 2000 (WEB) 218 (YOUTUBE) 

 

ACTIVIDAD ESPECÍFICA REALIZADA Nº DE ACTIVIDADES REALIZADAS Nº USUARIOS  

ALCANZADOS 

FECHA DE 

REALIZACIÓN 

Contacto con los centros escolares 

-Presentación del programa. 

-Realización de los talleres de cultura 

gitana con el alumnado. 

9  CÓRDOBA  
- CEIP ALBOLAFIA. 
- IES 

GUADALQUIVIR. 
- UNIVERSIDAD DE 

EDUCACIÓN 

SOCIAL. 

JEREZ 
- CEIP SAN JUAN 

DE DIOS.  
- CEIP LUIS VIVES. 

SEVILLA 
- CEIP MANUEL 

01/01/2020 A 

22/12/2020 
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GIMÉNEZ 
FERNÁNDEZ. 

- IES ANTONIO 
DOMINGUEZ 
ORTIZ. 

 

GUARROMÁN  
- IES RIO DE LOS 

GRANADOS. 
CEIP CARLOS III. 

 

Talleres de cultura gitana en centros 

docentes Andaluces  

Formación sobre cultura gitana a 

alumnado 

Beneficiarios/as previstos: 200 

17 talleres 
CÓRDOBA: 5  
2 talleres en CEIP Albolafia. 
2 talleres en IES Guadalquivir. 
1 taller en la Universidad de educación social. 

JEREZ: 4 
2 talleres en CEIP San Juan De Dios. 
2 talleres en CEIP Luis Vives. 

SEVILLA: 1 
1 taller con niños gitanos y niñas gitanas del 
polígono sur de  Sevilla. Este taller se ha 
realizado con el alumnado de la escuela de 
verano realizada por la asociación Akherdi i 
Tromipen de Sevilla. 
 
GUARROMÁN: 6   
3 talleres en IES Rio De Los Granados. 
3 talleres en CEIP Carlos III. 

630 
 
Córdoba: 126 
Niños: 50        Niñas: 49 
Profesores:5 
Profesoras:18 
Madres:9 
 
Jerez de la Frontera: 154 
Niños: 70       Niñas: 84 
 
Sevilla: 60 
Niños:35         Niñas: 25  
 

Guarromán: 290 
Niños: 140        Niñas: 138 
Profesores: 7   Profesoras: 
5 
 

01/07/2020 A 

30/11/2020 

 

Concurso Musical y Artístico sobre la 

Cultura Gitana dirigido a alumnado de 

entre 3  y 16 años residentes en 

Esta actividad se ha realizado durante los meses 

de confinamiento, como medida para motivar al 

alumnado a no abandonar la realización de 

 
15 
 
 

Niños: 7         Niñas: 8 

08/05/2020 A 

17/07/2020 
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Andalucía: 

 

La actividad se ha enfocado a sustituir la 

formación sobre cultura gitana prevista 

en la programación dentro del Encuentro 

y que iba dirigida a un pequeño grupo de 

alumnado específico, el cual se iba a 

encargar de transmitir lo aprendido al 

resto de asistentes del Encuentro de 

Jóvenes Gitanos y Gitanas en Granada. 

actividades educativas ni el contacto con las 

mediadoras del programa.  

 
 https://federacionkamira.com/?s=conc

urso 
 https://twitter.com/Kamirafed/status/1274

647019550838784?s=20 
 https://twitter.com/Kamirafed/status/1275

127071950491651?s=20 
 https://twitter.com/Kamirafed/status/1273

558600405995520?s=20 
 Ver más en web y redes sociales de la 

entidad indicadas. 
 

 

Actividad “Luz y Memoria” a través 
de Podcats: 

 
Creación de sección en la web de 

Podcats sobre cultura gitana: en esta 

primera edición hemos acogido la serie 

de piezas sonoras “Luz y Memoria” 

donde se da a conocer la vida de 

diferentes mujeres gitanas que a lo largo 

de la historia han dejado huella por su 

trayectoria social y humana. 

● Enriqueta de los Reyes Porras, La 
Repompa de Málaga: la niña que fue 
diosa de los tangos (1937 – 1959):  

 https://federacionkamira.com/enriqueta-

de-los-reyes-porras-la-repompa-de-

malaga-la-nina-que-fue-diosa-de-los-

tangos-1937-1959/ 

 https://twitter.com/Kamirafed/status/1343

980524436656129?s=20 

Ceija Stojka: vivir para contarlo (1933 – 
2013):  

 https://federacionkamira.com/ceija-stojka-

vivir-para-contarlo-1933-2013/ 

 https://www.facebook.com/10355299466

1544/posts/228115075538668/?d=n 

 https://twitter.com/Kamirafed/status/1343

618126915784704?s=20 

Gabriela Ortega: una gitana en la Generación 

2.000 usuarios indirectos 

en web 

12.000 usuarios indirectos 

en facebook 

01/ 09/2020 

Al 23/12/2020 

https://federacionkamira.com/?s=concurso
https://federacionkamira.com/?s=concurso
https://twitter.com/Kamirafed/status/1274647019550838784?s=20
https://twitter.com/Kamirafed/status/1274647019550838784?s=20
https://twitter.com/Kamirafed/status/1275127071950491651?s=20
https://twitter.com/Kamirafed/status/1275127071950491651?s=20
https://twitter.com/Kamirafed/status/1273558600405995520?s=20
https://twitter.com/Kamirafed/status/1273558600405995520?s=20
https://federacionkamira.com/enriqueta-de-los-reyes-porras-la-repompa-de-malaga-la-nina-que-fue-diosa-de-los-tangos-1937-1959/
https://federacionkamira.com/enriqueta-de-los-reyes-porras-la-repompa-de-malaga-la-nina-que-fue-diosa-de-los-tangos-1937-1959/
https://federacionkamira.com/enriqueta-de-los-reyes-porras-la-repompa-de-malaga-la-nina-que-fue-diosa-de-los-tangos-1937-1959/
https://federacionkamira.com/enriqueta-de-los-reyes-porras-la-repompa-de-malaga-la-nina-que-fue-diosa-de-los-tangos-1937-1959/
https://twitter.com/Kamirafed/status/1343980524436656129?s=20
https://twitter.com/Kamirafed/status/1343980524436656129?s=20
https://federacionkamira.com/ceija-stojka-vivir-para-contarlo-1933-2013/
https://federacionkamira.com/ceija-stojka-vivir-para-contarlo-1933-2013/
https://federacionkamira.com/ceija-stojka-vivir-para-contarlo-1933-2013/
https://federacionkamira.com/ceija-stojka-vivir-para-contarlo-1933-2013/
https://www.facebook.com/103552994661544/posts/228115075538668/?d=n
https://www.facebook.com/103552994661544/posts/228115075538668/?d=n
https://twitter.com/Kamirafed/status/1343618126915784704?s=20
https://twitter.com/Kamirafed/status/1343618126915784704?s=20
https://federacionkamira.com/gabriela-ortega-una-gitana-en-la-generacion-del-27/
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del 27: 
 https://federacionkamira.com/gabriela-

ortega-una-gitana-en-la-generacion-del-

27/ 

 https://www.facebook.com/10355299466

1544/posts/220409246309251/?d=n 

 https://twitter.com/Kamirafed/status/1339

646999809953795?s=20 

● Papusza: la poetisa gitana: 
 https://federacionkamira.com/papusza-la-

poetisa-gitana/ 

 https://www.facebook.com/10355299466

1544/posts/217708439912665/?d=n 

 https://twitter.com/Kamirafed/status/1338

922231112589315?s=20 

ESMA REDZEPOVA: LA REINA DE LOS 
GITANOS: 

 https://www.facebook.com/GitanasKamir

a/posts/3284861614958231 

 https://federacionkamira.com/esma-

redzepova/?fbclid=IwAR18-

Af19se32xoB6GT8u4GnMQP1l6UxfbIIW

gLL_LfToNoij0tzur1Ow5s 

 https://www.facebook.com/10355299466

1544/posts/207718014245041/?d=n 

EMILIA LA CANASTERA:  

 https://www.facebook.com/GitanasKamir

a/posts/3284889981622061 

 https://federacionkamira.com/emilia-la-

canastera/?fbclid=IwAR0ASHQE8erpfKD

https://federacionkamira.com/gabriela-ortega-una-gitana-en-la-generacion-del-27/
https://federacionkamira.com/gabriela-ortega-una-gitana-en-la-generacion-del-27/
https://federacionkamira.com/gabriela-ortega-una-gitana-en-la-generacion-del-27/
https://www.facebook.com/103552994661544/posts/220409246309251/?d=n
https://www.facebook.com/103552994661544/posts/220409246309251/?d=n
https://twitter.com/Kamirafed/status/1339646999809953795?s=20
https://twitter.com/Kamirafed/status/1339646999809953795?s=20
https://federacionkamira.com/papusza-la-poetisa-gitana/
https://federacionkamira.com/papusza-la-poetisa-gitana/
https://www.facebook.com/103552994661544/posts/217708439912665/?d=n
https://www.facebook.com/103552994661544/posts/217708439912665/?d=n
https://twitter.com/Kamirafed/status/1338922231112589315?s=20
https://twitter.com/Kamirafed/status/1338922231112589315?s=20
https://www.facebook.com/GitanasKamira/posts/3284861614958231
https://www.facebook.com/GitanasKamira/posts/3284861614958231
https://federacionkamira.com/esma-redzepova/?fbclid=IwAR18-Af19se32xoB6GT8u4GnMQP1l6UxfbIIWgLL_LfToNoij0tzur1Ow5s
https://federacionkamira.com/esma-redzepova/?fbclid=IwAR18-Af19se32xoB6GT8u4GnMQP1l6UxfbIIWgLL_LfToNoij0tzur1Ow5s
https://federacionkamira.com/esma-redzepova/?fbclid=IwAR18-Af19se32xoB6GT8u4GnMQP1l6UxfbIIWgLL_LfToNoij0tzur1Ow5s
https://federacionkamira.com/esma-redzepova/?fbclid=IwAR18-Af19se32xoB6GT8u4GnMQP1l6UxfbIIWgLL_LfToNoij0tzur1Ow5s
https://www.facebook.com/103552994661544/posts/207718014245041/?d=n
https://www.facebook.com/103552994661544/posts/207718014245041/?d=n
https://www.facebook.com/GitanasKamira/posts/3284889981622061
https://www.facebook.com/GitanasKamira/posts/3284889981622061
https://federacionkamira.com/emilia-la-canastera/?fbclid=IwAR0ASHQE8erpfKD9hzS2CFMY6D6jgxlZkkaQjQ46vQu_dC0FaRXJYxW5so8
https://federacionkamira.com/emilia-la-canastera/?fbclid=IwAR0ASHQE8erpfKD9hzS2CFMY6D6jgxlZkkaQjQ46vQu_dC0FaRXJYxW5so8
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9hzS2CFMY6D6jgxlZkkaQjQ46vQu_dC0

FaRXJYxW5so8 

 https://www.facebook.com/10355299466

1544/posts/205280344488808/?d=n 

 

Encuentro online de jóvenes gitanos 

y gitanas, organizaciones e 

instituciones públicas- “ANDALUCÍA 

GITANA EN DIRECTO” Este encuentro 

tuvo lugar el 19 de noviembre de 2020 

donde se conmemoró el 22 de 

Noviembre, Día del Pueblo Gitano 

Andaluz. 

1. organización de acto mediante plataforma 
zoom en el que intervinieron representantes de 
diferentes instituciones públicas y ong´s: 
-Director General de Servicios Sociales de la 
JJAA 
-Coordinadora Provincial del IAM 
-Excmo. Alcalde Ayto de Córdoba 
- mujeres gitanas representantes de diferentes 
organizaciones gitanas en Andalucía 
-Exeuro -diputado y parlamentario Juan De Dios 
Heredia. 

 https://www.youtube.com/watch?v=Mn7E
wAxmnko&t=176s 

 https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A

%2F%2Fyoutu.be%2FL9KDzcNJPd0&h=

AT3JSShw37D_uy_GpPzeS8neQdT8Jq5

VzIbu0KSUwqvPvPd6tZcCTYobSvIP8xg

E7clBBR4OkgYTqRhskcZM2mkbe0eHM

9QxPWbI2v5pu621i_gX3kxje906QZXLYt

N3NULG&s=1 

 https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A

%2F%2Fyoutu.be%2FT7OBdwiCiQQ&h=

AT2H6TEj-

pwNamQlFnzvpvFaBPerLbPlc98WLRs7

TdwCqJZJDcAKH8A-

hSIIvHGkVpH0PwxCyK_8udU_vMcpSe6

37LegHGj5cVNWYA43JeDHdLqNzrtzF3

R6gO1xCGk75UD6&s=1 

 https://fb.watch/24DTef7IVU/ 

Nº Inscripciones: 65 
Hombres: 8      Mujeres:57 
 
Visualizaciones del acto 
por plataforma Youtube: 
218  
 
 

01/9/2020 al 

22/10/2020 

https://www.facebook.com/103552994661544/posts/205280344488808/?d=n
https://www.facebook.com/103552994661544/posts/205280344488808/?d=n
https://www.youtube.com/watch?v=Mn7EwAxmnko&t=176s
https://www.youtube.com/watch?v=Mn7EwAxmnko&t=176s
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FL9KDzcNJPd0&h=AT3JSShw37D_uy_GpPzeS8neQdT8Jq5VzIbu0KSUwqvPvPd6tZcCTYobSvIP8xgE7clBBR4OkgYTqRhskcZM2mkbe0eHM9QxPWbI2v5pu621i_gX3kxje906QZXLYtN3NULG&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FL9KDzcNJPd0&h=AT3JSShw37D_uy_GpPzeS8neQdT8Jq5VzIbu0KSUwqvPvPd6tZcCTYobSvIP8xgE7clBBR4OkgYTqRhskcZM2mkbe0eHM9QxPWbI2v5pu621i_gX3kxje906QZXLYtN3NULG&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FL9KDzcNJPd0&h=AT3JSShw37D_uy_GpPzeS8neQdT8Jq5VzIbu0KSUwqvPvPd6tZcCTYobSvIP8xgE7clBBR4OkgYTqRhskcZM2mkbe0eHM9QxPWbI2v5pu621i_gX3kxje906QZXLYtN3NULG&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FL9KDzcNJPd0&h=AT3JSShw37D_uy_GpPzeS8neQdT8Jq5VzIbu0KSUwqvPvPd6tZcCTYobSvIP8xgE7clBBR4OkgYTqRhskcZM2mkbe0eHM9QxPWbI2v5pu621i_gX3kxje906QZXLYtN3NULG&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FL9KDzcNJPd0&h=AT3JSShw37D_uy_GpPzeS8neQdT8Jq5VzIbu0KSUwqvPvPd6tZcCTYobSvIP8xgE7clBBR4OkgYTqRhskcZM2mkbe0eHM9QxPWbI2v5pu621i_gX3kxje906QZXLYtN3NULG&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FL9KDzcNJPd0&h=AT3JSShw37D_uy_GpPzeS8neQdT8Jq5VzIbu0KSUwqvPvPd6tZcCTYobSvIP8xgE7clBBR4OkgYTqRhskcZM2mkbe0eHM9QxPWbI2v5pu621i_gX3kxje906QZXLYtN3NULG&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FL9KDzcNJPd0&h=AT3JSShw37D_uy_GpPzeS8neQdT8Jq5VzIbu0KSUwqvPvPd6tZcCTYobSvIP8xgE7clBBR4OkgYTqRhskcZM2mkbe0eHM9QxPWbI2v5pu621i_gX3kxje906QZXLYtN3NULG&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FT7OBdwiCiQQ&h=AT2H6TEj-pwNamQlFnzvpvFaBPerLbPlc98WLRs7TdwCqJZJDcAKH8A-hSIIvHGkVpH0PwxCyK_8udU_vMcpSe637LegHGj5cVNWYA43JeDHdLqNzrtzF3R6gO1xCGk75UD6&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FT7OBdwiCiQQ&h=AT2H6TEj-pwNamQlFnzvpvFaBPerLbPlc98WLRs7TdwCqJZJDcAKH8A-hSIIvHGkVpH0PwxCyK_8udU_vMcpSe637LegHGj5cVNWYA43JeDHdLqNzrtzF3R6gO1xCGk75UD6&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FT7OBdwiCiQQ&h=AT2H6TEj-pwNamQlFnzvpvFaBPerLbPlc98WLRs7TdwCqJZJDcAKH8A-hSIIvHGkVpH0PwxCyK_8udU_vMcpSe637LegHGj5cVNWYA43JeDHdLqNzrtzF3R6gO1xCGk75UD6&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FT7OBdwiCiQQ&h=AT2H6TEj-pwNamQlFnzvpvFaBPerLbPlc98WLRs7TdwCqJZJDcAKH8A-hSIIvHGkVpH0PwxCyK_8udU_vMcpSe637LegHGj5cVNWYA43JeDHdLqNzrtzF3R6gO1xCGk75UD6&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FT7OBdwiCiQQ&h=AT2H6TEj-pwNamQlFnzvpvFaBPerLbPlc98WLRs7TdwCqJZJDcAKH8A-hSIIvHGkVpH0PwxCyK_8udU_vMcpSe637LegHGj5cVNWYA43JeDHdLqNzrtzF3R6gO1xCGk75UD6&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FT7OBdwiCiQQ&h=AT2H6TEj-pwNamQlFnzvpvFaBPerLbPlc98WLRs7TdwCqJZJDcAKH8A-hSIIvHGkVpH0PwxCyK_8udU_vMcpSe637LegHGj5cVNWYA43JeDHdLqNzrtzF3R6gO1xCGk75UD6&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FT7OBdwiCiQQ&h=AT2H6TEj-pwNamQlFnzvpvFaBPerLbPlc98WLRs7TdwCqJZJDcAKH8A-hSIIvHGkVpH0PwxCyK_8udU_vMcpSe637LegHGj5cVNWYA43JeDHdLqNzrtzF3R6gO1xCGk75UD6&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FT7OBdwiCiQQ&h=AT2H6TEj-pwNamQlFnzvpvFaBPerLbPlc98WLRs7TdwCqJZJDcAKH8A-hSIIvHGkVpH0PwxCyK_8udU_vMcpSe637LegHGj5cVNWYA43JeDHdLqNzrtzF3R6gO1xCGk75UD6&s=1
https://fb.watch/24DTef7IVU/
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 https://www.facebook.com/GitanasKamir

a/photos/a.359268667517555/32576449

74346562/ 

3. Diseño  de un manifiesto reivindicativo sobre 
la historia y discriminación sufrida del Pueblo 
Gitano en Andalucía. 
 
2. Creación  de un video conmemorativo con 
alumnado gitano. 

 DÍA DEL PUEBLO GITANO ANDALUZ- 
FEDERACIÓN KAMIRA - YouTube 

 
3.Actuación Flamenca “himno gelem gelem” 
 

Acciones de coordinación, 

seguimiento y evaluación. 

 

-1 Reunión de coordinación semanal –online- 

 

 

-5 reuniones de coordinación -presencial- 

Personal laboral adscrito 

al programa + 4 personas 

voluntarias 

02/01/2020A 

31/12/2020 

 

Publicidad y difusión del 

programa: 

Publicaciones sobre el desarrollo o 

actividades del programa. 

Publicaciones periódicas del programa en las 

diferentes redes sociales que gestiona la entidad 

más diseño de cartelería: Más de 20 

publicaciones para la difusión de las actividades  

del programa. 

6 publicaciones en formato podcats. 

218 usuarios directos en 
youtube 

2.000 usuarios indirectos 
en web 

12.000 usuarios indirectos 

en facebook 

01/03/2020 A 

31/12/2020 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/GitanasKamira/photos/a.359268667517555/3257644974346562/
https://www.facebook.com/GitanasKamira/photos/a.359268667517555/3257644974346562/
https://www.facebook.com/GitanasKamira/photos/a.359268667517555/3257644974346562/
https://www.youtube.com/watch?v=L9KDzcNJPd0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=L9KDzcNJPd0&feature=youtu.be
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PROGRAMA “IMPULSA, LOS MUSICOS DEL DUQUE” 
 

 
LOCALIZACIÓN TERRITORIAL: Córdoba, Barrio de Palmeras 
 
COLECTIVO OBJETO DE ATENCIÓN: Alumnado del C.E.I.P Duque de Rivas 
 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS REALIZADAS 

SESIONES CULTURALES  SESIONES ARTÍSTICAS 

Documentación e investigación sobre las obras y autores. Trabajos previos unidos a la preparación del repertorio, del 
material y los recursos desarrollados dentro de las sesiones 
corales, en coordinación con la maestra de música del centro. 

Búsqueda de grabaciones originales de la época y posteriores 
sobre todo audiovisuales y adaptadas a las edades del alumnado 

Búsqueda de partituras para coro, acompañamiento instrumental y 

creación de letras para villancicos. 

 

Organización de conciertos: salón de actos del centro educativo, 

conservatorio, actos públicos… 

 

Análisis de cada una de las melodías para la correcta ejecución 
vocal y para el estudio de las posibles transcripciones para las 
voces más graves. 

Difusión y publicidad del coro en diferentes medios de 
comunicación digital y tradicional: webs de la entidad, redes 
sociales 

Estudio del repertorio específico y del acompañamiento con 
instrumentos de percusión. 

- 
Preparación del material escolar con las letras de las canciones 
en forma de fichas para el trabajo con escolares 

- Arreglo instrumental para ejecuciones solísticas de algunas melodías 

conocidas y acompañamiento de pequeña percusión escolar. 

 
- Examen vocal y selección del alumnado para la realización de 

cantos solítiscos por la dificultad de los pasajes sonoros. 

- Planificación de la puesta en escena: Colocación para evitar 
conflictos en el escenario, ubicación en el espacio, movimientos 
relacionados con las letras, saludos y despedidas. 
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- Sesiones de ensayos plateados con el coro, especificando la 
planificación temporal de las principales sesiones semanales y 
trimestrales. 

- Elaboración de camisetas, partituras y mochilas publicitando el 
coro. 

- Preparación de los diferentes ejercicios de calentamiento vocal 
orientados a la afinación de los distintos pasajes del repertorio. 

- Actuaciones del coro  en distintas efemérides culturales: 

● Día del flamenco 
● Día del pueblo gitano Andaluz 

● Demostración de lo aprendido durante el proyecto en la 

celebración de Navidad 
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PROGRAMA “SOS RACISMO” 
 
 
LOCALIZACIÓN TERRITORIAL: Autonómico 
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COLECTIVO OBJETO DE ATENCIÓN: Pueblo Gitano 
 
 
 

Nº TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS Nº DE MUJERES Nº DE  HOMBRES 

63 33 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD REALIZADA FECHA INICIO FECHA FIN  PERSONAS BENEFICIARIAS 

Apertura de un punto de 
atención en Córdoba para 
personas o colectivos que 
hayan sufrido algún tipo de 
agresión o discriminación por 
su origen étnico. Tramitación 
de sus reclamaciones tanto 
administrativas como judiciales, 
si procede, y siempre que 
las/os denunciantes hayan 
dado su autorización. 

01/01/2020 31/12/2020 63 
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Publicitación del servicio entre 
la población destinataria. 
TRIPTICO/ 
REUNIONES/Página web 

01/02/2020 31/12/2020 +3.000 

Publicitación del servicio entre 
entidades TRIPTICO/ 
REUNIONES 

01/02/2020 30/09/2020 100 

Formación de especialización 
para operadores sociales 

16/07/2020 - 8 

Detección de casos, labores de 
mediación, asesoramiento 
jurídico e interposición de 
demandas 

01/01/2020 31/12/2020 49 
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 VOLUMEN DE LA ACTIVIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- € 50.000 € 100.000 € 150.000 € 200.000 € 250.000 € 300.000 € 350.000 € 400.000 €

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
Año 2020 (385.692€)

Año 2019 (336.423€)

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€)
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PROYECTOS 2020 
FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 
COSTE DEL 
PROGRAMA 

PERSONAL 
MANTENIMIENTO  
Y ACTIVIDADES 

DIETAS Y 
DESPLAZAMIENTOS 

GESTION Y 
ADMÓN 

PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES GITANAS EN 

ANDALUCÍA II  
IAM 19.178,00 € 16.939,00 € 1.200,00 € 1.039,00 €   

(Córdoba, Sevilla, Jerez y Jaén) 

APOYO AL MOVIMIENTO 
ASOCIATIVO 

INSTITUTO DE 
LA MUJER 

18.172,62 € 12.029,70 € 5.300,00 € 842,92 €   

IRPF PALENCIA 

JUNTA CASTILLA 
Y LEON 

9.514,20 € 9.000,00 €     514,20 € Apoyo para el éxito escolar 
de la Población infantil Gitana 

Palencia III 

ANTE LA DISCRIMINACIÓN 
ACTÚA. (DETECCIÓN DE 

CASOS Y SENSIBILIZACIÓN 
D ELA SOCIEDAD CIVIL ANTE 

LA DISCRIMINACIÓN Y 
DELITOS DE ODIO) 

MINISTERIO DE 
ASUNTOS 

EXTERIORES, 
UNIÓN 

EUROPEA Y 
COOPERACIÓN 

5.976,00 € 3.929,00 € 2.047,00 €     

(Madrid, Barcelona, Zaragoza, 
Málaga y Córdoba) 

IRPF ESTATAL 

MSCBS 45.000,00 € 36.496,50 € 3.225,00 € 1.228,50 € 4.050,00 € 

El posicionamiento de los 
Hombres Gitanos ante los 

retos de la igualdad y la v.g.- 
Hacia las nuevas 
masculinidades 

IRPF ANDALUCÍA 

JJAA 17.917,62 € 15.509,92 € 1.200,00 € 807,70 € 400,00 € Mediación sociosanitaria con 
Comunidad Gitana en 

Andalucía 

IRPF ANDALUCÍA 
JJAA 26.860,55 € 22.339,00 € 1.721,55 € 1.800,00 € 1.000,00 € 

Pincharando al Gao Caló 

IRPF ANDALUCIA  

JJAA 28.481,15 € 21.657,00 € 4.281,15 €   2.543,00 € Cumpliendo Sueños 
Romaníes II 
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IRPF ANDALUCIA Labora 
Romi 

JJAA 7.802,50 € 6.688,00 € 1.114,50 €     

IRPF ANDALUCIA Prevención 
de la violencia sobre la mujer 

gitana 
JJAA 8.444,87 € 6.688,00 € 798,50 € 558,37 € 400,00 € 

IRPF ANDALUCÍA 
JJAA 15.000,00 € 15.000,00 €       

SOS RACISMO 

ROMOMATTER 
UNIVERSIDAD 
DE SEVILLA 

11.547,50 € 11.547,50 €       

DISCRIKAMIRA 
COMISION 
EUROPEA 

52.648,52 € 40.266,37 € 2.000,00 €   10.382,15 € 

VIOLENCIA EUROPEO 
COMISION 
EUROPEA 

27.000,00 € 23.000,00 € 1.500,00 €   2.500,00 € 

IMPULSA 
CONSEJERIA 
EDUCACION Y 

DEPORTE 
15.000,00 € 6.200,00 € 8.800,00 €     

ERACIS JJAA 77.149,05 € 72.852,00 € 4.147,05 € 150,00 €   

TOTAL € 385.692,58 € 320.141,99 € 37.334,75 € 6.426,49 € 21.789,35 € 

TOTAL % 100% 83,0% 9,7% 1,7% 5,6% 
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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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