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 ¿QUÉ ES KAMIRA? 
 

La  Federación Nacional de Asociaciones 

de Mujeres Gitanas, KAMIRA, es una 

organización sin ánimo de lucro nacida en 

1999 con el objetivo de mejorar la situación 

de las mujeres gitanas en nuestra 

sociedad. 

Desde sus inicios, la organización ha 

impulsado el asociacionismo de las 

mujeres gitanas en diferentes lugares de 

España, con el fin de que éstas tengan voz 

en todo el país. Así, hoy en día, la 

Federación está compuesta por 24 

asociaciones que se extienden por gran 

parte del territorio español: Zaragoza, 

Huesca, Córdoba, Granada, Jaén, Sevilla, 

Cádiz, Málaga, Palencia, País Vasco, 

Madrid, Fuenlabrada, Badajoz, Barcelona, 

Santander, Valencia y Alicante. 

KAMIRA, es un proyecto de trabajo que ha 

ido creciendo y enriqueciéndose año tras 

año y que conserva toda su frescura y 

vigencia gracias a la progresiva 

incorporación de nuevas asociaciones, 

ampliándose así el número de personas y 

colectivos a quienes se dirigen las 

actuaciones de la organización. 

La colaboración entre organizaciones de 

mujeres, así como el fortalecimiento de las 

relaciones de colaboración con los poderes 

públicos y los distintos agentes sociales, 

son herramientas imprescindibles para el 

desarrollo de las políticas de igualdad de 

oportunidades en nuestro país. También la 

preparación propia y la dedicación, la 

formación de equipos profesionales y el 

desarrollo de proyectos innovadores.  

Los 20 años de experiencia que nos avalan 

nos colocan en una inmejorable posición 

para poder realizar aportaciones y 

contribuir a la búsqueda de la igualdad 

entre hombres y mujeres, además de 

luchar contra la discriminación por etnia. 

 

 

Esta doble lucha implica seguir trabajando 

para mejorar y abrir nuevas vías de 

intervención en el ámbito de los derechos 

humanos, cubriendo desde campos como 

el sistema educativo, o el mercado laboral 

y otros distintos ámbitos de la sociedad en 

general, como el desarrollo de 

investigaciones y la colaboración con redes 

de trabajo tanto nacionales como 

internacionales. En este sentido, Kamira ha 

desarrollado su trabajo tanto a nivel local 

como autonómico, nacional e internacional, 

colaborando con entidades de estos 

ámbitos. 

Por ello, Kamira centra sus esfuerzos para 

la promoción integral en de las mujeres 

gitanas en distintas áreas de trabajo que 

consideramos esenciales para la 

consecución de nuestros objetivos, 

algunas de ellas transversales, de manera 

que están presentes en todas nuestras 

actuaciones. 

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

PRESIDENTA.- 
CARMEN SANTIAGO REYES 

 
VICEPRESIDENTA 1ª.- 

ROSALIA VAZQUEZ BARRULL 
 

VICEPRESIDENTA 2ª.- 
ANTONIA VIZARRAGA MORENO 

 
SECRETARIA.- 

PILAR CARBONELL ABADÍA 
 

TESORERA.- 
PILAR CLAVERÍA MENDOZA 

 
VOCALES.-  

ANA GABARRE GABARRE 
    MANUELA GILES NAVARRO 
    JESSY VALEIRO CORONA 
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 OBJETIVOS 

 

 Promover la inclusión social hasta conseguir la igualdad real de derechos y 
deberes, fomentando a su vez el mantenimiento de los usos y costumbres propios 
de la comunidad gitana. 

 Ser un órgano de apoyo entre las asociaciones de mujeres en asuntos 
relacionados con el pueblo gitano, siendo solidario con el resto del mundo gitano. 

 Fomentar la participación en el asociacionismo de las mujeres gitanas. 

 Ser portavoz ante la sociedad y la administración pública de las líneas principales 
para la coordinación de actuaciones generales. 

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

 Garantizar que las asociaciones adscritas tengan las condiciones necesarias para 
poder participar de forma eficaz en el proceso que llevan a cabo y conseguir así 
una sociedad más equitativa.  

 

 

 

 

 ÁREAS DE TRABAJO 

 

Mujer e Igualdad de Oportunidades 

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

la discriminación basada en el sexo es unos de los objetivos de KAMIRA. Las mujeres 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

externo, en la sociedad mayoritaria. 

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

mujeres gitanas, en todos los ámbitos de actuación, y por consiguiente nuestro 
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compromiso con las mujeres gitanas y nuestro interés en que todas ellas puedan ser 

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

 

Educación 

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

desarrollo de las personas y para la igualdad de oportunidades, y uno de los 

principales focos de actuación de esta entidad. En KAMIRA trabajamos por la 

escolarización y educación infantil y primaria, y por la continuidad y calidad de los 

estudios en secundaria y en educación superior. 

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

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

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

extremadamente graves y que debemos disminuir hasta  que se erradique el 

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

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

de las/os alumnas gitanas en la Universidad. 

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

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

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

mecanismos adecuados a la misma para conseguir la escolarización de estos 

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

cuenta las especiales características de esta comunidad. 

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

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

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

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

segregación  escolar del alumnado gitano en determinados colegios, entendiendo por 

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

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

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

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

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

en su futuro. 

Inserción Socio-Laboral, Empleo y Auto empleo 

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

de la comunidad, por ello, desde KAMIRA apostamos por la formación y el empleo 

como dos elementos interdependientes en este proceso de integración. Desarrollamos 

itinerarios individualizados, activando nuestros propios recursos o derivando a 

recursos externos. En la línea de promoción del autoempleo, consideramos que es 

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

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

futuro ser fuente de oportunidades para el desarrollo profesional de las mujeres 
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gitanas. Asimismo, intentamos evitar que los empresarios se dejen llevar por prejuicios 

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

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

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

Tecnologías de la Comunicación 

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

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

apoyo de las personas en proceso de inserción y una materia esencial en su formación 

profesional. Combinamos asesoramiento, formación y utilización de las herramientas 

TIC para todas sus usuarias. 

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

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

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

entidad como a la comunidad gitana en general. 

 
Salud  

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

humanos y su entorno social y natural, y por el que éstos mantienen un bienestar físico 

y psíquico que les permite contribuir plenamente a la vida social de su comunidad. La 

salud se concibe como el resultado de todos los factores que intervienen sobre la vida 

de los individuos, tanto los que son escasamente modificables (edad o genética) como 

aquellos que son potencialmente modificables (conductas, medios de vida, aspectos 

culturales y socioeconómicos, etc.). Desde KAMIRA desarrollamos acciones de 

sensibilización y de información que faciliten el acceso en igualdad a los servicios 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de asociaciones gitanas y acciones formativas dirigidas a incrementar la competencia 

intercultural en el ámbito socio sanitario. 

 
Violencia de género 

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

etnia o raza. Sin embargo no todas las mujeres conocen de igual forma sus derechos, 

ni los recursos asistenciales a los que pueden acceder. Por eso es necesario el 
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desarrollo de proyectos de sensibilización y mediación que prevengan la violencia de 

género entre las mujeres gitanas.  

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

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

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

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

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

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

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

sociedad en la que aún persisten estereotipos discriminatorios. 

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

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

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

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

asesoramiento, así como de coordinación. 

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

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

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

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

y poder actuar en consecuencia. 

El asesoramiento tiene por finalidad dar una atención individualizada lo más 

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

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

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

pueden denunciar a sus agresores. 

Se establece además la necesaria coordinación con otros profesionales e 

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

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

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

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

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

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

ser víctima de este tipo de violencia. 

 
Impulso del Asociacionismo y Juventud 

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

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

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

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

dar una respuesta adecuada a las mismas.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fundamentales de la Unión Europea.  

 

Ámbito Internacional 

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

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

hemos participado en las distintas conferencias internacionales de mujeres gitanas 

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

participando en diferentes foros, encuentros y redes. 

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

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

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

práctica. 

Lucha contra Odio y Discriminación 

La Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas KAMIRA, no 

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

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

europeo. Para ello trabajamos y colaboramos con los Colegios de Abogados, la 

Fundación de la Abogacía Española y diferentes ONG´s en diferentes jornadas y 

mesas sobre Discriminación: Aspectos Jurídicos y Sociales en las que se abordan 

diversos temas legales en torno a ello. En ellas, además, se abordan el papel de la 

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/fondoseuropeosenandalucia/eventos_lista.php?a=2014
http://www.coe.int/en/web/minorities/home
http://www.coe.int/en/web/minorities/home
http://fra.europa.eu/en/video/2014/local-engagement-roma-inclusion-leri
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interlocutora social de la Policía Nacional en diversos casos prácticos en torno al 

antigitanismo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la comunidad gitana en particular. 

Desde KAMIRA trabajamos además por la sensibilización y cooperación con los 

medios y profesionales del periodismo para visibilizar una imagen positiva y veraz 

de la comunidad gitana, contribuyendo con ello a desmontar estereotipos. Asimismo, 

realizamos el seguimiento de noticias y medios tanto nacionales como 

internacionales. 

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

materia antidiscriminatoria desde 2015 se vienen realizando también actuaciones 

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

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

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

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

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

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

Colegios de Abogados. 

Desde 2018, Kamira gestiona la Aplicación móvil “SOS KAMIRA” para facilitar a las 

víctimas de delitos de odio y discriminación la denuncia de los mismos. A través de 

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

este tipo de delitos, localizar la comisaría o asociación de mujer gitana más cercana y 

además, puede rellenar un formulario donde se recojan los datos más significativos del 

hecho denunciado para que los/as abogadas/os de Federación Kamira puedan 

contactar con la víctima o denunciando y estudiar el caso para posteriormente 

denunciarlo ante las Fiscalías de Delitos de Odio si procede.  

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

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

en España (en 2019 continuamos con las quejas contra la segregación escolar); el 

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

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

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

Audiovisual, entre otros. 
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Investigación 

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

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

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

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

son los siguientes:  

 “Segregación escolar del alumnado gitano en España”–2012 

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

España: ¿qué hemos aprendido?”–2012 

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

 “Investigación y sensibilización intergeneracional sobre la situación de la mujer 

gitana” – 2014 – 

 “Roma Women Research” -2016- 

 “Consecuecias de los matrimonios tempranos en las mujeres gitanas”-2019/20 

En 2019 el Ministerio de Sanidad, Consumo y BienestarSocial ha aprobado a 
Kamira la financiación para la realización de una Investigación de ámbito 
estatal “ Investigación-El posicionamiento de los hombre gitanos ante los retos 
de la igualdad y la violencia de género-hacia las nuevas masculinidades » cuya 
elaboración tendrá lugar durante el año 2020. 
 
 

 PRESENCIA TERRITORIAL  
 

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

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

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

Badajoz, Barcelona,  Santander, Valencia y Alicante. 

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

Asociación de Mujeres gitanas 
Panyabi 
14010 Córdoba 
Avd. Fuensanta nº11 
Transitoheredia@hotmail.com 
 
Asociación de mujeres gitanas 
Sinando Kalí 
Virgen de la Cabeza, 10, Bj-D 
23008 – Jaén 
Tfno: 953275113 
 
 
Asociación mujeres gitanas Romí 
 Plaza del Rey Badys, s/n. 

http://www.federacionkamira.org.es/wp-content/uploads/2015/05/INFORME-FINAL-ESTUDIO-INTERGENERACIONAL-MUJER-GITANA.pdf
http://www.federacionkamira.org.es/wp-content/uploads/2015/05/INFORME-FINAL-ESTUDIO-INTERGENERACIONAL-MUJER-GITANA.pdf
http://www.asociacionmujeresgitanasalborea.org/
http://www.asociacionmujeresgitanasalborea.org/
mailto:aso.alborea@gmail.com
http://sinandokali.blogspot.com.es/
http://sinandokali.blogspot.com.es/
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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 
 
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 
 

mailto:mujeresgitanasromi@hotmail.com
mailto:yerbabuenalinares@yahoo.es
mailto:t.amadormartin@gmail.com
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
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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 
 ACUERDOS DE COLABORACIÓN 

 

Desde febrero de 2019 el Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Córdoba está colaborando con Kamira en el diseño y análisis de datos estadísticos de la 
“INVESTIGACIÓN SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS MATRIMONIOS TEMPRANOS 
EN LAS MUJERES GITANAS 2019” que Kamira está realizando a través de la subvención 
para la realización de actividades de interés general con cargo a la asignación tributaria del 
IRPF del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 
 

Durante 2019 Kamira ha mantenido suscritos los siguientes acuerdos: 
 Centro Andaluz de emprendimiento (CADE). 
 Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo (FAECTA) 
 Instituto de la Mujer para la Igualdad de Oportunidades. 
 Unijepol. (Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local.) 
 Institutos de Educación Secundaria. 
 Centros de Educación Primaria. 
 Colegio de Abogados de Córdoba. 
 Colegio de Abogados de Málaga. 
 Fundación de la Abogacía Española. 
 Centros de salud. 
 Instituto CREA de la Universidad de Barcelona. 
 Universidad Loyola de Andalucía. 
 Universidad de Córdoba (UCO) 
 Fundación Women´s Link Worldwide.  
 Red Artemisa. 
 FAGA, Federación de Asociaciones Gitanas de Aragón. 
 Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres. 

 
 

 
 ACTIVIDAD DE KAMIRA 2019 

 

 

 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 pone a disposición de todas las 

https://asociacionromi.com/
mailto:asociacion_romi@hotmail.com
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asociaciones de Kamira, 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. 

 
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. Entre Enero y Abril de 2019, a través de un programa subvencionado por el 
IAM organizamos diferentes talleres de participación social con mujeres gitanas y las 
primeras Jornadas de Participación Social de la Mujer Gitana.  
 
También hemos ofrecido apoyo en asuntos legales en relación a la mujer y el 
asociacionismo. 
 
Nuestros contactos los facilitamos a través de Internet, redes sociales, páginas de la 
administración y otras federaciones que mantenemos actualizadas diariamente, así como 
en material divulgativo: 

http://federacionkamira.es/ 

 

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

 

https://twitter.com/Kamirafed 
 

 

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

participación de las mujeres gitanas en las asociaciones, así como la creación de nuevas 

entidades allí donde son inexistentes. De esta manera se ha intentado la participación del 

mayor número de entidades de mujeres gitanas en KAMIRA, cubriendo con ello una doble 

necesidad: lograr una mayor visibilidad de las entidades de mujeres gitanas, y por tanto de 

la mujer gitana, que están repartidas por todo el territorio español, y establecer objetivos y 

estrategias comunes para todas ellas. 

 Fomento del Voluntariado: Kamira forma parte de la Plataforma de Voluntariado de 

Córdoba y tiene convenio firmado con la Fundación Cibervoluntarios. Además, parte de 

nuestras actuaciones están dedicadas a la formación en las personas que colaboran en 

Federación Kamira a través del voluntariado. Kamira acoge anualmente 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.  

Durante 2019, han participado 6 personas voluntarias en el desarrollo de las diferentes 

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

durante el año.  

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. 

http://federacionkamira.es/
https://www.facebook.com/pg/GitanasKamira/about/?ref=page_internal
https://twitter.com/Kamirafed
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 Contacto con otras asociaciones, federaciones u organizaciones: KAMIRA mantiene 

su participación en diversos foros, encuentros, conferencias, workshops, congresos y 

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

con otras instituciones del Tercer Sector, entidades gitanas y no gitanas, en especial de 

Mujer, otras minorías y de Derechos Humanos.  

En 2019 ha participado muy activamente y mantenido reuniones periódicas con la Red 

Antirumores y Córdoba Social Lab. También hemos participado en las diferentes huelgas y 

manifestaciones de carácter feministas que se han celebrado en las diferentes 

comunidades autónomas. 

 Reuniones y conversaciones periódicas de colaboración y participación con el 
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades: En asuntos concretos de 
Mujer, KAMIRA una estrecha relación con los Institutos de la Mujer en las distintas 
Comunidades Autónomas y las plataformas contra la violencia de género. 

Durante 2019 hemos mantenido diferentes reuniones con las representantes del IMIO, con 

motivo de crear nuevas sinergias. 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.  

El 10 de abril de 2019 kamira organizó las Primeras Jornadas de Mujer Gitana y 

Participación social en las que pudimos contar con la intervención de diferentes mujeres 

referentes en este ámbito, entre ellas, Doña Lourdes Arroyo, Coordinadora del Instituto de 

la Mujer en Córdoba. 

 

 

 CONFERENCIAS, ENCUENTROS Y PROYECTOS EUROPEOS E 

INTERNACIONALES. 

 

 A nivel internacional, KAMIRA, continúa adquiriendo proyección y participando en 
diferentes foros, encuentros y redes. Participamos anualmente con la ONU en la 
elaboración de los informes del Consejo para la Protección de las Minorías Nacionales 
del Consejo de Europa. Este año, la presidenta ha acudido a las jornadas de elaboración 
del Informe para España en Estrasburgo los días 19-21 de febrero 2019. 

 

 En octubre de 2019, la presidenta Doña. Carmen Santiago ha participado en el 7º Comité 
internacional de expertos de la Población Gitana “Acceso de las mujeres gitanas y 
viajeros a la justicia y los derechos” y el evento “Estudio, visita y consolidación de las redes 
de mujeres romaníes” convocado por el Consejo de Europa y celebrado en Estrasburgo. 

 

 Por otra parte, Kamira continúa desarrollando y coordinando el proyecto DiscriKamira 
iniciado en 2018 y 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. 
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El objetivo es promoción de la población gitana y especialmente, la lucha contra la 
discriminación y la igualdad efectiva. 

Además, pretendemos ayudar a las victimas mediante la puesta en marcha de un turno de 
oficio especifico de asistencia jurídica gratuita en diferentes ciudades para victimas de 
delitos de odio y discriminación, a través de colegios de abogados. 

Kamira trabaja en coordinación con la Asociación “Ronmi Onlus en Roma” en Italia y 

con la Fundación “Helsinki Deaconess Institute” en Finlandia por la lucha contra la 

discriminación del Pueblo Gitano y el intercambio de buenas prácticas. Para ello, 

mantenemos continuo contacto a través de reuniones presenciales en cada uno de los 

países y el contacto periódico vía Skype.  

Las actividades realizadas a través de este programa se recogen en la siguiente dirección: 

www.discrikamira.eu 

 El 31 de octubre de 2019, la Presidenta de Kamira ha asistido al I Congreso de 

Criminología de la Universidad Europea y ha formado parte en la Mesa 

“Géneros y colectivos vulnerables”. 

 

 Colaboración con los Colegios de Abogados, la Fundación de la Abogacía 

Española y diferentes ONG´s en diferentes jornadas y mesas sobre 

Discriminación: Aspectos Jurídicos y Sociales en las que se abordan diversos 

temas legales en torno a ello. En ellas, además, se abordan el papel de la 

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

antigitanismo. 

 Reuniones de trabajo con Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las 

Mujeres. Las técnicas de Kamira expertas en v.g. han participado con la Plataforma 

para trabajar sobre las propuestas de enmienda de la ley 13/2007, de 26 de 

diciembre, de medidas de prevención y protección integral contra la v.g.  

 Reuniones con otros Organismos, organizaciones y Ong´s:  

• Reunión de intercambio de buenas prácticas con Entidades de Italia y 

Finlandia. Madrid, 18 de enero de 2019. 

• Reunión con la Oficina Contra Delitos de Odio. Madrid, 19 de febrero de 

2019. 

• Reunión con el Ayuntamiento de Madrid. Madrid 21 de marzo de 2019. 

• Participación en las Jornadas Cultura Gitana, celebradas en Zaragoza 

los días 23 y 24 de marzo 2019. 

• Reunión con el Director General de Igualdad de Trato y Diversidad, D. 

Ignacio Sola Barleycorn. 25 de abril 2019. 

• Reunión con el Director General de Servicios Sociales de la Junta de 

Andalucía, Don Francisco J. Vidal Mazo. Sevilla, 17 de mayo de 2019. 

http://www.discrikamira.eu/
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• Jornadas de trabajo sobre casos de antigitanismo. Granada 14 de 

mayo 2019. 

• Reunión con la Asoc. Mujeres Payas y Gitanas de Palencia. Valladolid 

17 de mayo 2019. 

• Reuniones de formación del Consejo Andaluz del Pueblo Gitano. 

Sevilla 14 de mayo 2019. 

• Reunión con la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 

Doña Dolores Ruiz Bautista. Madrid 16 de mayo de 2019. 

• Reuniones en Centros Educativos de Jaén y Linares, Jaén y Linares  

del 18 al 20 de junio de 2019. 

• Asistencia al acto “Memorial del Samuradipem” en Madrid. 30 de julio 

de 2019. 

• Reunión con el Presidente de Estado D. Pedro Sánchez en Madrid. 

Madrid 28 de agosto de 2019. 

• Reunión con la Asoc. De Mujeres Gitanas Alboreá en Madrid. 3 de 

septiembre de 2019. 

• Reunión con la Universidad de Sevilla. Sevilla 3 de septiembre de 2019. 

• Asamblea Plataforma Khetané, Santa Cruz de Tenerife, 11 de noviembre 

2019. Asistencia on line. 

 

 

 PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN, MATERIAL DIVULGATIVO Y REDES SOCIALES 
E INTERNET.  
 
Seguimos considerando fundamental afianzar nuestra presencia en redes sociales e 
Internet, economizar recursos a través de la comunicación virtual, ganar visibilidad y 
conseguir llegar a más jóvenes y mujeres gitanas a través de esta vía. 
 
Desde mayo de 2016 ampliamos nuestro plan de comunicación y contamos con los 
servicios de un periodista con el objetivo de lograr una mayor difusión y conocimiento, no 
solo de nuestros proyectos y actividades, sino también de nuestra misión, visión y valores.  
 
En 2018 se cambió el formato de la web de Kamira www.federacionkamira.es, ampliando 
pestañas por cada área de actuación de la entidad y creando una nueva sección específica 
en discriminación a través de la cual se pueden realizar denuncias de delitos de odio. 
Además se realizó una fusión con la plataforma noprejuicios.com con la finalidad de facilitar 
toda la información sobre materia de discriminación contra la comunidad gitana en una sola 
página web y así facilitar al/la usuario/a su acceso. 
 
Actualmente desde KAMIRA gestionamos nuestra propia web, Facebook, Twitter y 
aplicación móvil “sos kamira”: 
 

 http://federacionkamira.es/ 
 

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

 https://twitter.com/Kamirafed 

 
 

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

 ENCUENTROS E INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS 
 

 Reuniones de los órganos de gobierno de KAMIRA. La Junta Directiva de KAMIRA se 
ha reunido en este año en Madrid el 20 de junio de 2019 y en Córdoba el 16 de diciembre 
de 2019. 
 
El 16 de diciembre también se han reunido en Córdoba en Asamblea Extraordinaria y 
Asamblea General. 
 

 Participación en el Consejo Estatal del Pueblo Gitano. KAMIRA pertenece al Consejo 
Estatal del Pueblo Gitano, concretamente a los grupos de trabajo de “vivienda” y 
“empleo”. Por ello, han mantenido diferentes reuniones de trabajo tales como la del 14 de 
mayo 2019. 
 
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 o la entrega de premios de Cultura gitana 
organizados por el Instituto de Cultura Gitana, entre otros. 

 

 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 2019 la Red ha mantenido las siguientes 
reuniones/jornadas: 20 y 21 de marzo en Madrid y el 18 y 19 de noviembre 2019 en 
Oviedo. 

 Participación en la Red Antirumores. Kamira forma parte de la Red Antirumores y 

anualmente participa en las actividades de la red y forma parte en las Asambleas 

Generales de la misma. Durante 2019 hemos asistido a Granada, 14 de mayo; 

Barcelona, septiembre; Madrid, 31 de octubre; Málaga, 10 diciembre 2019. 

 

 Reuniones de trabajo con Córdoba Social Lab, Kamira forma parte del grupo motor de 
Córdoba Social Lab. Este grupo tiene como objetivo visibilizar las diversas necesidades 
sociales que existen en la ciudad. Por ello, hemos realizado diferentes jornadas de 
trabajo durante el año: 23 de octubre y 21 de noviembre. 
 

 Formación en Delitos de Odio. La presidenta Carmen Santiago y las abogadas de la 
Federación participan en diferentes formaciones en materia de delitos de odio y 
discriminación en colaboración con el Aula de Derechos Humanos de la Fundación de la 
Abogacía Española. Estas formaciones van dirigidas a abogados/as, Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, periodistas, víctimas y personal técnico de diferentes ONG´S de 

https://www.facebook.com/pg/GitanasKamira/about/?ref=page_internal
https://twitter.com/Kamirafed
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.evolunext.kamira&hl=es_419
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toda la geografía española con el fin de que éstos/as puedan ampliar sus conocimientos 
jurídicos en Derechos Humanos y mejorar así la atención jurídica que prestan los 

profesionales a colectivos desprotegidos. Durante 2019, se han realizado reuniones en 
Granada, 14 de mayo; Barcelona, septiembre; Madrid, 31 de octubre; Málaga, 10 
diciembre 2019. 

 

 Celebración del Día del Pueblo Gitano Andaluz. Kamira celebra todos los años el Día 
de los Gitanos y las Gitanas Andaluces a través de diferentes actos en las diferentes 
localidades y provincias andaluzas. En estos actos junto con otras asociaciones, 
seguimos reivindicando, de manera festiva, algunos retos y obstáculos que encontramos 
en nuestro camino hacia la plena equiparación con el resto de la ciudadanía. 22 de 
noviembre 2019. 

 

 Red de juristas gitanos. Kamira durante el 2019 sigue siendo parte y participando 
con la “Asociación de abogadas y abogados AVERA GLASE”. Esta asociación está 

formada por un grupo de abogados y abogadas gitanos/as que persiguen como uno de 
sus objetivos el velar por la defensa y fomento de los derechos y las libertades de las 
personas, especialmente de las más castigadas por desequilibrios sociales, con especial 

atención a las víctimas de delitos de odio y discriminación. 
 
 
 
 

 

 PROGRAMAS EJECUTADOS DURANTE EL AÑO 2019. 
 

MATERIAS PROYECTOS FINANCIACIÓN PRESUPUESTO 
ZONA DE 

ACTUACIÓN 

 
MUJER 

 

PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA 

MUJER GITANA: 

CONSTRUYENDO NUESTRO 

PROPIO ESPACIO 

 

IAM 11.887,80 € 
Córdoba, Sevilla, Jaén 

y Jeréz 

CONSECUENCIA DE LOS 

MATRIMONIOS TEMPRANOS EN 

LAS MUJERES GITANAS 

MINISTERIO 

SANIDAD, 

CONSUMO Y 

BIENESTAR 

SOCIAL 

38.493,39 € 

Córdoba, Sevilla, Jaén 

, Granada, Madrid, 

Zaragoza, Valencia, 

Barcelona y Badajoz 

 
VIOLENCIA DE 

GENERO 

ERRADICACIÓN DE VG CONTRA 

MUJERES GITANAS 
IAM 11.887,80 € Córdoba y Guarroman 

MICROMACHISMOS EN LA 

COMUNIDAD GITANA 
JJAA (Línea 11) 6.272,00 € 

Córdoba, Sevilla y 

Jaén 

PREVENCIÓN V.G SOBRE LA 

MUJER GITANA 
JJAA (IRPF) 19.728,63€ 

Córdoba, Sevilla, 

Jaén, Linares, 

Guarromán y Jeréz 

 
MANTENIMIENTO 

APOYO AL MOVIMIENTO 

ASOCIATIVO 

INSTITUTO DE L A 

MUJER 
15.326,69€ Nacional 

EDUCACIÓN 

APOYO AL EXITO ESCOLAR 
JUNTA CASTILLA Y 

LEÓN 
9.420,00 € Palencia 

EDCUCA ROMA. ARAGÓN 
GOBIERNO DE 

ARAGON 
61.296,21€ Aragon 

EDUCA ROMA. ANDALUCÍA JJAA (Línea 11) 16.748,00 € 
Córdoba, Sevilla y 

Jaén 
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CUMPLIENDO SUEÑOS 

ROMANÍES 
JJAA (IRPF) 54.156,00€ 

Córdoba, Sevilla, 

Jaén, Guarromán y 

Jeréz 

SALUD 
MEDIACIÓN SOCIOSANITARIA 

ANDALUCIA 
JJAA (IRPF) 18.725,73 € 

Córdoba, Sevilla, y 

Guarromán 

DISCRIMIACIÓN 
DISCRIKAMIRA 

CONSEJO DE 

EUROPA 
65.000,00€  

SOS RACISMO JJAA (IRPF) 13.000,00€ Andalucía 

PREVENCIÓN 

MATRIMONIOS 

TEMPRANOS 

ROMO MATTER 
UNIVERSIDAD 

SEVILLA 
15.696,81€ Córdoba 



 
20 

 RESULTADOS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS EJECUTADOS EN 2019 
 
 
 

PROGRAMA  “MUJER GITANA Y PARTICIPACIÓN: UNA APUESTA POR EL CAMBIO”. 

LOCALIZACIÓN TERRITORIAL: Córdoba capital, Jaén, Jerez de la Frontera y Sevilla. 

 

COLECTIVO OBJETO DE ATENCIÓN: Colectivo Gitano. Mujer Gitana.  

ACTIVIDAD LOCALIDAD Y LUGAR DE 

IMPARTICIÓN 

FECHAS USUARI@S 

MUJERES HOMBRES TOTAL 

 

FORMACIÓN A 

MUJERES GITANAS 

SOBRE 

PARTICIPACIÓN Y 

EMPODERAMIENTO 

CÓRDOBA Sede de la 

federación 

Kamira 

7,11,14,18,21,25 de 

febrero 

4,6,7,11 de marzo 

 

16 

 

- 

 

16 

JAEN Sede de 

asociación 

Sinando Kali 

5,7,12,14,19,21,26 de 

febrero 

5 y 7 de marzo 

 

15 

 

- 

 

15 

JEREZ CEIP Luis Vives 29 de enero, 5, 12,19, 

26 febrero, 

 13 de marzo 

 

18 

 

- 

 

18 

SEVILLA Centro Cívico “El 

Esqueleto” 

22,24,29,31 de enero 

5,7,12,19,26 de 

febrero 

 

32 

 

- 

 

32 

 

JORNADAS “MUJER 

GITANA Y 

 

CÓRDOBA 

 

 

Sala Social Lab 

de Cajasur 

 

10 de abril 

 

+35 

 

5 

 

+40 
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PARTICIPACIÓN: 

UNA APUESTA POR 

EL CAMBIO” 

 

JAÉN 

 

 

Delegación 

territorial de 

Igualdad, Salud 

y Políticas 

Sociales 

 

12 de marzo 

 

22 

 

2 

 

24 

 

JEREZ 

 

 

Casa de la Mujer 

de Jerez 

 

7 de marzo 

 

29 

 

3 

 

32 

 

SEVILLA 

 

 

Centro Cívico “El 

Esqueleto” 

 

4,12,13 de marzo 

 

18 

 

- 

 

18 

 

TOTALES 

 

 

Nº DE FORMACIONES 

REALIZADAS: 4 

Nº TOTAL DE JORNADAS 

REALIZADAS: 4 

 

 

 

185 

 

10 

 

195 
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CORDOBA                                                                                 JEREZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEVILLA 
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FOTOS JORNADAS “MUJER GITANA Y PARTICIPACIÓN: UNA APUESTA POR EL CAMBIO” 

  
             CÓRDOBA                                                                                    JAÉN 

 

JEREZ DE LA FRONTERAS        SEVILLA 
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PROGRAMA “MICROMACHISMOS EN LA COMUNIDAD GITANA” 

LOCALIZACIÓN TERRITORIAL: Córdoba y Sevilla 

 COLECTIVO OBJETO DE ATENCIÓN: Población gitana. Mujer gitana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TALLERES 

IMPARTIDOS 

 
LUGAR DE IMPARTICIÓN 

 
FECHAS 

USUARI@S 

M H TOTAL 

 
Roles tradicionales 
y micromachismos 

 
 
 

Centros 
docentes 

 
Córdoba 

CEIP Jerónimo Luis de Cabrera, 
6º P 

14 de junio 
2019 

8 9 17 

CEIP Jerónimo Luis de Cabrera, 
5º P 

19 de junio 
2019 

6 9 15 

 
Sevilla 

IES Antonio Domínguez Ortiz, 2º 
y 3º ESO 

5 de marzo 
2019 

25 23 48 

IES Antonio Domínguez Ortiz 4º y 
1º BCH 

28 de mayo 
2019 

23 27 50 

Grupos 
de 

mujeres 

Córdoba CEIP Albolafia 8 de mayo  
2019 

8 - 8 

Sevilla Centro cívico “El Esqueleto” 21 de 
marzo 2019 

5 - 5 

Formación a 
personal técnico 

 

Córdoba CEIP Albolafia 28 de 
marzo 2019 

11 - 11 

Sevilla Centro cívico “El Esqueleto” 23 de abril 
2019 

6 - 6 

Atención y 
asesoramiento a 

mujeres víctimas de 
V.G. 

 
Córdoba 

 
2 

 
- 

 
2 

 
TOTALES 

 

 
Nº DE TALLERES: 8 

 
94 

 
68 

 
162 
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PROGRAMA PARA LA” PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO SOBRE LA MUJER GITANA”. 

 

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

COLECTIVO OBJETO DE ATENCIÓN: Población gitana. Mujer gitana. 

El programa va destinado a niñas, jóvenes y mujeres gitanas fundamentalmente, pero  incluimos también  un número elevado de niños y 

adolescentes en las actividades de los centros docentes para que adquieran valores y actitudes igualitarias e implicarlos en la lucha contra 

el sexismo y la violencia de género. 

 

 
Nº DE USUARI@S 

 
MUJER 

 
HOMBRE 

 
TOTALES 

0 – 25 años  
236 

 
227 

 
463 

26 -50 años 
 

 
68 

 
- 

 
68 

 
TOTALES 

 
304 

 
227 

 
531 
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PROGRAMA “CUMPLIENDO SUEÑOS ROMANÍES. ANDALUCÍA” 

 

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

COLECTIVO OBJETO DE ATENCIÓN: Población gitana. 

 

Nº DE 
USUARI@S 

MUJER HOMBRE TOTALES 

0 – 25 años 292 268 560 

26 -50 años 180 84 264 

TOTALES 472 352 824 

 

INDIRECTAS MUJER HOMBRE TOTALES 

0 – 25 años 791 863 1.654 

26 -50 años 158 54 212 

TOTALES 949 937 1.886 

 

Las actividades realizadas se reflejan en las siguientes tablas: 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Nº USUARIOS ALCANZADOS  
(SEGREGADO POR SEXOS) 

Contacto con los 
centros 

escolares donde 
se va a 

desarrollar el 
programa 

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

1.CEIP ALBOLAFIA 
2.IES SAN ÁLVARO  
3.CEIP DUQUE DE RIVAS  
JAÉN:  
4.IES RÍO DE LOS GRANADOS (GUARROMÁN)  
5.CEIP CARLOSIII (GUARROMÁN)  

14 

CÓRDOBA: 
1.CEIP ALBOLAFIA 
2.IES SAN ÁLVARO 

3.CEIP DUQUE DE RIVAS 
JAÉN: 

4.IES RÍO DE LOS GRANADOS (GUARROMÁN) 
5.CEIP CARLOSIII (GUARROMÁN) 

6. CEIP SANTO TOMÁS 
7. CEIP SAN ANDRÉS 
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6. CEIP SANTO TOMÁS  
7. CEIP SAN ANDRÉS  
8.CEIP SANTO DOMINGO  
9. IES EL VALLE CÁDIZ 
JEREZ DE LA FRONTERA: 

10.CEIP LUIS VIVES 
11.CEIP SAN JUAN DE DIOS 
12.IES ROMERO VARGAS 
SEVILLA:  

13.CEIP MANUEL GIMÉNEZ FERNÁNDEZ (SEVILLA)  
14.IES DOMÍNGUEZ ORTIZ (SEVILLA)  

8.CEIP SANTO DOMINGO 
9. IES EL VALLE CÁDIZ 

JEREZ DE LA FRONTERA: 
10.CEIP LUIS VIVES 

11.CEIP SAN JUAN DE DIOS 
12.IES ROMERO VARGAS 

SEVILLA: 
13.CEIP MANUEL GIMÉNEZ FERNÁNDEZ 

(SEVILLA) 
14.IES DOMÍNGUEZ ORTIZ (SEVILLA) 

Reuniones de 
coordinación 

con los 
diferentes 
agentes 

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

 
-Delegaciones territoriales de educación. 

-Concejalías Asuntos sociales. 

-Trabajadores Sociales 

-Equipos educativos 

-Centros de salud 

--Servicios sociales de cada localidad. 

-Agentes coordinadores de ERACIS 

-Director General de Servicios sociales de la JJAA 

-ONG´s de las zonas de intervención (Jaén Acoge, centro de mayores “andaluces 
en jaén, FSG, Encuentros en la calle, Estrella Azahara, Fundación Don Bosco,, 
Faecta, Asociación Nubia, Feminismos Córdoba, Mujeres en Zona de Conflicto, 
Asociación juvenil Intered, Adsam, Asociación Kala, Asociación Naturmanía, 
Asociación Lírico, Asociación Aldeave,…) 

 
-Delegaciones territoriales de 

educación 

-Concejalías Asuntos sociales 

-Trabajadores Sociales 

-Equipos educativos 

-Centros de salud 

--Servicios sociales de cada localidad 

-Agentes coordinadores de ERACIS 

-Director General de Servicios sociales 

de la JJAA 

-ONG´s de las zonas de intervención 
(Jaén Acoge, centro de mayores 

“andaluces en jaén, FSG, Encuentros 
en la calle, Estrella Azahara, Fundación 
Don Bosco,, Faecta, Asociación Nubia, 
Feminismos Córdoba, Mujeres en Zona 
de Conflicto, Asociación juvenil Intered, 

Adsam, Asociación Kala, Asociación 
Naturmanía, Asociación Lírico, 

Asociación Aldeave,,…) 

Reunión y 
seguimiento con 

el alumnado 
gitano 

Elaboración de una ficha de seguimiento individualizada de cada alumno. 

460 
 

Córdoba: 173 
Niños: 88      Niñas: 85 
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Guarromán:  60 
Niños: 28      Niñas: 32 

Jaén: 12 
Niños: 5        Niñas: 7 

Jerez de la Frontera: 140 
Niños: 65      Niñas: 75 

Sevilla: 75 
Niños: 25      Niñas: 50 

Reunión inicial y 
seguimiento con 

padres 

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

175 
Córdoba: 73 

Padres: 22       Madres: 51 
Guarromán: 23 

Padres: 5       Madres: 18 
Jaén: 12 

Padres: 5       Madres: 7 
Jerez de la Frontera: 22 
Padres: 2       Madres: 20 

Sevilla: 45 
Padres:  8       Madres:  37 

Reunión y 
seguimiento con 

tutores 
escolares 

Las monitoras se han reunido quincenal y/o mensualmente, (según la necesidad 
de las circunstancias) con cada tutor/a del alumnado; dedicando mayor atención a 
los casos más problemáticos. 

47 
Córdoba: 21 

Tutores: 8      Tutoras: 13 
Guarromán: 7 

Tutores: 2      Tutoras: 5 
Jaén: 7 

Tutores: 3      Tutoras: 4 
Sevilla: 12 

Tutores: 4       Tutoras: 8 

Gestión de 
matrículas 

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

35 
Guarromán: 14 

Niños: 4           Niñas: 10 
Jaén: 13 

Niños: 5           Niñas: 6 
Sevilla: 10 

Niños: 7           Niñas: 3 

Control del 
absentismo del 

alumnado gitano 

Control periódico de las faltas de asistencia del alumnado en la entrada y salida 
de los centros educativos y pertinentes visitas domiciliarias en aquellos casos 
detectados. 

250 
Córdoba: 135 

Niños: 60         Niñas: 75 
Edad media alumnado absentista: 12 
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años 

Guarromán:25 
Niños: 4          Niñas: 12 

Edad media alumnado absentista: 8,5 

años 

Jaén: 10 
Niños: 4          Niñas: 6 

Edad media alumnado absentista: 12 

años 

Sevilla: 80 
Niños: 23        Niñas: 57 

Edad media alumnado absentista: 13 

años 

Talleres con 
referentes 
gitanos/as 
dirigidos a 
alumnos de 
secundaria 

Visitas y charlas en los centros educativos por parte de personas gitanas cuyos 
testimonios han servido de referentes al alumnado. Especialmente a los 
estudiantes de primer, segundo y cuarto curso de secundaria. Intentando incidir 
en sus inquietudes por alcanzar una educación y/o formación superior. Los/as 
referentes han sido estudiantes de cursos superiores, licenciados y/o graduados, 
trabajadores sociales, gitanos/as con ciclos formativos finalizados, etc. 
 “charlas de sensibilización con Referentes, entre iguales. Promoción educativa”. 

412 

Córdoba: 68 
Niños: 23        Niñas: 45 

Guarromán: 23 
Niños: 12        Niñas: 11 

Jaén: 80 
Niños: 42        Niñas: 38 
Jerez de la Frontera: 96 
Niños: 47        Niñas: 49 

Sevilla: 145 
Niños: 49         Niñas: 96 

Jornadas de 
promoción del 
éxito escolar 

Celebración de actos en el que se ha dado reconocimiento al alumnado que ha 
promocionado a secundaria y los que la han finalizado. Entrega de diplomas. 

90 
 
 

Reuniones y 
grupos de 

debate con los 
familiares sobre 
las expectativas 
de los menores 

Reuniones en las que se han tratado temas para conocer al grupo familiar, los 
distintos modelos en la sociedad actual, las etapas evolutivas (infantil, escolar, 
adolescencia y juventud) y la importancia del contexto familiar como entorno 
educativo: 
 
a) identificación de situaciones problemáticas. Se han analizado diferentes 
recursos para afrontar problemas, tales como, autocontrol, asertividad, 
habilidades de comunicación, etc. 
 

103 
Córdoba: 23 

Padres: 7          Madres: 16 
Guarromán: 28 

Padres: 4          Madres: 14 
Jerez de la Frontera: 22 

Padres: 2          Madres: 20 
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b) la importancia del rol e implicación de los padres en la etapa educativa de los 
hijos. 
 
c) los nuevos modelos familiares en una sociedad plural y conciencia del entorno 
comunitario del que la familia forma parte. 
 
d) sensibilización y trabajo de la comunicación positiva. 

Sevilla: 30 
Padres: 10        Madres: 20 

Talleres de 
sensibilización 
del profesorado 

Contenido:                                                                       
a) Sensibilizar al profesorado y ayudarle a tomar conciencia de la realidad gitana 
(historia, cultura, formas de vida…). 
 
 b) Reflexionar y debatir sobre la escuela y la educación del alumno gitano.                     
 
c) Intercambiar experiencias y establecer líneas de trabajo que permitan adoptar y 
mejorar la acción educativa de la escuela. 
 
d) Elaboración y aplicación de diseños de intervención en el aula que puedan 
generalizarse y orientar la adaptación curricular. 
 
e) Adecuar los materiales didácticos.  

68 
Córdoba: 36 

Profesores: 8    Profesoras: 28 
Guarromán: 14 

Profesores: 4    Profesoras: 10 
Sevilla: 18 

Profesores: 5    Profesoras: 13 
 

Captación y 
Formación a 

voluntariado en 
materia de 

comunidades de 
aprendizaje 

Sesiones de información y formación y reuniones con: estudiantes, familiares, 
personas jubiladas, monitoras, profesorado...) ofreciéndoles la oportunidad de 
participar como voluntarios en las Comunidades de aprendizaje y actividades del 
programa. Colaboración con el Aula de mejora educativa de la Universidad de 
Córdoba y centros educativos.                             

57 
Córdoba: 55 

-Alumnos y profesorado UCO y ciclos 
formativos: 17 

-Alumnas UCO y ciclos formativos: 38 
Guarromán: 2 

Mujeres: 1       Hombres: 1 

Orientación y 
asesoramiento a 

los centros 
escolares sobre 
comunidades de 

aprendizaje 

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

Córdoba: 
-IES Galileo Galilei 

-UCO 
Guarromán: 

-IES Río de los Granados 
-CEIP Carlos III 

Sevilla: 
-IES Joaquín Romero Murube 
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Actividades 
conjuntas con 

familiares, 
profesorado y 

alumnado 

Celebración de fiestas populares: Día de Andalucía, Celebración del día 
internacional del Pueblo Gitano, celebración del día del Pueblo Gitano Andaluz, 
Día internacional de la mujer, Día contra la violencia de género, Día del 
trabajador, día de la madre, día del padre… 
 
Jornadas de convivencia escolar. 

1.871 
Córdoba: 1.180 

Padres: 34               Madres: 106 
Niños: 483               Niñas: 431 

Profesores: 22        Profesoras: 104 
Guarromán: 399 

Padres: 18               Madres: 52 
Niños: 147               Niñas: 153 

Profesores:12         Profesoras:17 
Jaén: 119 

Padres: 5                Madres: 25 
Niños: 30                Niñas: 47 

Profesores: 5         Profesoras: 7 
Sevilla: 173 

Niños: 65                Niñas: 93 
Profesores: 8         Profesoras: 7 

Taller de apoyo 
escolar 

Previa reunión con los tutores y centros correspondientes, se han llevado a cabo 
actividades sencillas de refuerzo escolar para la adaptación, apoyo y mejora del 
nivel educativo del alumnado en las materias sobre las que presenten un mayor 
déficit. La duración de cada sesión ha sido de 2h. 

99 
Córdoba: 82 

Niños: 47                Niñas: 35 
Guarromán: 5 

Niños: 2                  Niñas: 3 
Jaén: 12 

Niños: 5                  Niñas: 7 

Taller de cultura 
gitana 

Se han organizado charlas-coloquio donde se han invitado tanto a los padres, 
alumnos y profesores para que se conozca la historia, tradiciones y lenguaje del 
pueblo gitano. Con estos talleres hemos tratado de mejorar el conocimiento de la 
propia cultura y romper estereotipos.  

729 
 

Córdoba: 333 
Niños: 165             Niñas: 143 

Profesores:10       Profesoras:15 
Jaén: 44 

Niños: 13              Niñas: 17 
Profesores: 5       Profesoras: 9 

Jerez de la Frontera: 191 
Niños: 80             Niñas: 107 

Profesores: 0      Profesoras: 4 
Sevilla: 161 

Padres: 9            Madres: 20 
Niños: 45            Niñas: 93 

Profesores: 5     Profesoras: 9 

Jornadas 
deportivas 

-Clases de zumba o similar impartidas por parte de las monitoras al grupo de 
jóvenes. 
- Futbol y otros deportes que el alumnado elija: se han organizado mini 
campeonatos con el alumnado de los centros educativos colaboradores y con 
otros colegios e institutos de las zonas de intervención. 

400 
Córdoba: 165 

Niños: 75            Niñas: 90 

Guarromán: 40 
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-Gymkana: Pruebas físicas y teóricas por la educación en hábitos de vida 
saludable. 

Niños: 15            Niñas: 25 

Jaén: 13 

Niños: 3              Niñas: 10 

Jerez de la Frontera: 182 
Niños: 93           Niñas: 84 

Jornadas 
conoce tu ciudad 

Visitas guiadas y culturales en las provincias de actuación, dirigidas al alumnado y 
sus familias. Con esta actividad se ha pretendido ampliar conocimientos de la 
ciudad en la que residen y extraerles de las limitaciones de su barrio y entorno.  
Visitas a distintos centros de formación donde el alumnado pueda captar de 
primera mano la labor de los profesionales y esta sirva para incidir en sus 
expectativas educativas futuras: academias de estética, centros de peluquería, 
talleres mecánicos, instalaciones del C.C.F. 

359 

Córdoba: 274 
Niños: 117          Niñas: 102 

Madres: 55 
Guarromán: 45 

Niños: 22            Niñas: 23 
Jaén: 40 

Niños: 26            Niñas: 14 

Talleres de 
refuerzo en la 
educación en 

valores y 
habilidades 

sociales. 

La finalidad con estos talleres ha sido la de conseguir transmitir y promocionar 
todos aquellos valores que facilitan la convivencia entre las personas y que se 
sustentan en el respeto a los derechos humanos. Los talleres han sido los 
siguientes:  
Talleres de Conocimiento sobre la Naturaleza: reciclaje, ciclos del agua, 
prevenir incendios, realización de murales, exposiciones, nociones de cuidado del 
medio ambiente, etc.;  
Talleres de hábitos saludables: colaboración con los centros de salud y 
servicios sociales de las zonas. Contenido de los talleres: Hábitos tóxicos, Tabaco 
y salud, Atención y ayuda al fumador, Comunicación, Sexualidad, Salud 
Bucodental, Vacunas, Higiene de manos, Dormir bien, Alimentación saludable;  
Talleres con adolescentes: Se trata de talleres dirigidos al alumnado de edades 
comprendías entre los 13 y 20 años con los que se trabajará a través de 
dinámicas participativas la expresión emocional, la autoestima, la comunicación 
positiva, la resolución no violenta de los conflictos entre otras temáticas.  
3 Talleres de prevención en violencia de género: Trabajo con alumnado de 
secundaria en el análisis y comparación de una relación sana vs relación posesiva 
y/o de maltrato. Se ha trabajado con diferentes herramientas para la negociación 
mediante el diálogo y cuentacuentos por la igualdad. 
4 Taller de Micromachismos. 
4 Taller de relaciones positivas 
5 Taller de habilidades sociales y cambios de conducta. (5 sesiones) 
2 Talleres de asertividad 

726 
Córdoba: 

Niños: 147          Niñas: 124 
Guarromán: 

Niños: 14             Niñas: 23 
Jaén: 

Niños: 30             Niñas: 46 
Jerez de la Frontera: 

Niños: 120          Niñas:104 
Sevilla: 

Niños: 45            Niñas: 73 

Escuela verano 
Se han realizado actividades dinámicas y diversas, con la finalidad de que los 
niños/as no pierdan los hábitos adquiridos durante el curso: apoyo escolar, 
manualidades, video-Fórum, clases de natación, impartición de clases de refuerzo 

103 
Córdoba: 

Niños: 6              Niñas: 7 
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de valores (hábitos saludables de higiene y aseo personal), entre otras.  Guarromán: 
Niños: 21           Niñas: 24 

Voluntarios: 2 
Jaén: 

Niños: 5             Niñas: 7 
Sevilla: 

Niños: 13          Niñas: 18 
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PROGRAMA “MEDIACIÓN SOCIOSANITARIA. ANDALUCÍA”. 

 

LOCALIZACIÓN TERRITORIAL: Córdoba, Guarromán (Jaén) y Sevilla.  

COLECTIVO OBJETO DE ATENCIÓN: Población gitana. 

 

Nº 
USUARI@S 

MUJER HOMBRE TOTALES 

0 – 25 años 100 90 190 

26 -50 años 50 36 86 

TOTALES 150 126 276 

 

 

ACTIVIDAD ESPECÍFICA REALIZADA 
 

Nº USUARIOS ALCANZADOS 
(SEGREGADO POR SEXOS) 

Talleres de salud bucodental (Córdoba, Sevilla y Guarromán) 

Campaña de salud bucodental (Córdoba) 
Mujeres:10  Niñas:54  Niños:63 

Talleres de alimentación saludable (Córdoba, Sevilla y 

Guarromán) 

Mujeres:21  Hombres:4 Niñas:40                  

Niños:60 

Talleres de cocina (Córdoba) Mujeres: 13 

Formaciones en materia de salud a monitoras y voluntarias Mujeres: 11 

Talleres de Prevención de adicciones Niñas:36                 Niños:45 

Talleres deportivos (Córdoba, Sevilla y Guarromán) 

Celebración Semana deportiva mujeres en movimiento 

Mujeres:25  Hombres:13  Niñas: 57              

Niños: 85 
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(Córdoba)  

Talleres de parentalidad positiva (Córdoba, Sevilla y Guarromán) Mujeres: 21 Hombres: 6 

Taller de sexualidad (Córdoba, Sevilla y Guarromán) Mujeres:26  Niñas:15 Niños:17 

Talleres de Arteterapia (Córdoba) Mujeres: 16 

Talleres de prevención de embarazos (Córdoba, Sevilla y 

Guarromán) 
Mujeres: 26   Niñas:28  Niños:27 

Campañas Salud. Jornadas de puertas abiertas (Córdoba) 
Mujeres:32   Hombres:14 Niñas: 31              

Niños: 21 

Día contra la obesidad infantil. (Córdoba, Sevilla y Guarromán) 
Mujeres:19  Hombres:5 Niñas:90                  

Niños:100 

Campaña de vacunaciones (Sevilla y Guarromán) Mujeres:30   Hombres:21 

Acompañamiento a mujeres a los centros de salud Mujeres: 47 

Reuniones de coordinación, seguimiento, evaluación y publicidad 

del programa. 
- 
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PROGRAMA “TALLER DE CREATIVIDAD VOCAL Y MUSICAL PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO” 

 

LOCALIZACIÓN TERRITORIAL: Córdoba. 

COLECTIVO OBJETO DE ATENCIÓN: Población gitana. 

ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

 

ACTUACIONES 

PREPARATORIAS/COORDINACIÓN 

 

-Nº de actuaciones 
1 3 

TALLER DE CREATIVIDAD VOCAL Y 

MUSICAL 

 

 

-Nº de sesiones 

realizadas 
12 

16 

-Nº de  participantes 10 a 12 mujeres 
10 

-Regularidad en la 

asistencia al taller: 
80% de asistencia 

85% de asistencia 

 

ACTUACIONES DE DIFUSIÓN Y 

PUBLICIDAD DEL PROGRAMA 

Nº de actuaciones 

realizadas 
Al menos 1 

1 
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PROGRAMA “TRABAJANDO LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES, Y LA NO 
DISCRIMINACION POR SEXO, GENERO U ORIENTACION SEXUAL DE PERSONAS DE ETNIA GITANA II“ 

 
 

LOCALIZACIÓN TERRITORIAL: Córdoba. 

          COLECTIVO OBJETO DE ATENCIÓN: Chicas y chicos préadolescentes y adolescentes. 
 
 
 

ACTIVIDAD LUGAR PERIODO 

Nº 
DESTINATARI

OS/AS 
ESTIMADO 

Nº 
DESTINATARIOS/AS 

ALCANZADOS/AS 

 

Presentación del proyecto a los 

diferentes tutores/as de los centros 

escolares. 

Y difusión de la cartelería. 

 

Centros escolares 

del Distrito Sur 

citados 

anteriormente.  

Segunda semana 

de de Octubre. 
Cinco centros Todos 

 

Sesiones de coordinación con centros 

educativos y agentes que trabajan en 

la zona. 

 

Distrito Sur. 

Desde la segunda 

semana de 

Octubre, hasta 

finalización del 

proyecto. 

6 directores/as y 

orientadores/as.  
Todos/as 
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Sesiones formativas para trabajar la 

igualdad 

 

C.E.I.P Federico 

García Lorca 

  

C.E.I.P Albolafia 

 

 C.E.I.P Jerónimo 

Luis de Cabrera 

 

I.E.S Guadalquivir 

 

I.E.S San Álvaro 

 

 

 

 

De 15 de Octubre 

– 2 de Diciembre 

C.E.I.P Federico 

García Lorca: 18 

alumnos y 19 

alumnas. 

C.E.I.P Albolafia: 6 

alumnos y 15 

alumnas.  

C.E.I.P Jerónimo 

Luis de Cabrera: 17 

alumnos y 6 

alumnas. 

I.E.S Guadalquivir: 

80 alumnos y 58 

alumnas. 

I.E.S San Álvaro: 33 

alumnos y 42 

alumnas.    

C.E.I.P Federico García 

Lorca: 15 alumnos y 14 

alumnas. 

C.E.I.P Albolafia: 5 alumnos 

y 10 alumnas.  

C.E.I.P Jerónimo Luis de 

Cabrera: 15 alumnos y 4 

alumnas. 

I.E.S Guadalquivir: 50 

alumnos y 35 alumnas. 

I.E.S San Álvaro: 27 

alumnos y 35 alumnas 

Campaña de Sensibilización el 25 de 

noviembre por el Día Internacional 

contra la violencia de género. 

Distrito Sur 
De 19 al 22 de 

noviembre 

Alumnado 

participante de 1º de 

la E.S.O del I.E.S 

Guadalquivir. 

27 alumnos. 

20 alumnas. 

Alumnado participante de 1º 

de la E.S.O del I.E.S 

Guadalquivir. 

20 alumnos. 

15 alumnas. 
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43 

PROGRAMA “EDUCA ROMA. ARAGÓN” 

LOCALIZACIÓN TERRITORIAL: Zaragoza, Tauste y Alagón 

          COLECTIVO OBJETO DE ATENCIÓN: Alumnado de etnia gitana de educación infantil, primaria y secundaria. 

 

Nº usuarios/as previstas: 170 Nº usuarios/as alcanzados: 185 

Zaragoza: 100 Zaragoza: 110 

Tauste: 40 Tauste: 42 

Alagón: 30 Alagón:  33 

 

OBJETIVO PREVISTO INDICADOR OBJETIVO CONSEGUIDO 

Aumentar el índice de escolarización de alumnado gitano. Nº de matriculaciones de 
nuevos/as alumnos/as 
gitanos/as 

9 en los centros de Alagón 

24 en Zaragoza en los 5 

centros 

Disminuir   el absentismo escolar del alumnado gitano Porcentaje de alumnado 
gitano absentista de cada 
centro docente 

Disminución del % de 

absentismo escolar del 

alumnado gitano: 

-10% Zaragoza 

-5% Alagón 

-4% Tauste 

Mejorar los índices de éxito escolar del alumnado de etnia gitana. Progreso en los resultados de 
las evaluaciones. 
-Nº de áreas con calificación 
positiva en el apartado de 
actitud. 

 El 80% del alumnado con el 

que se ha trabajado han 

obtenido mejores resultados  

en las calificaciones finales 
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Disminuir el abandono escolar temprano en el alumnado de etnia 
gitana, prestando especial interés a las niñas. 

-Nº de alumnos/as gitanos de 
6º  de primaria que formalizan 
la matrícula en secundaria. 
-Nº de alumnado gitano que 
obtiene el graduado escolar. 

 25 alumnos/as: 

-15 alumnos 

-10 alumnas 

Fomentar la continuidad de los estudios tras la educación secundaria -Nº de alumnos/as que tras la 
secundaria se inscriban en 
ciclos formativos o carreras 
universitarias. 

21 alumnos/as: 

-14 alumnos 

-7 alumnas 

Mejorar los hábitos de salud e higiene Nº de alumnos/as que han 
asistido a actividades 
relacionadas con el tema. 

90 Zaragoza 

38 Tauste 

30 Alagón 

Aumentar la participación de las familias en el centro educativo y en el 
proceso educativo 

-Nº de madres y padres que 
participan en las actividades 
realizadas por los centros. 

 Se ha logrado alcanzar el 70 % 

de asistencia de los padres y 

madres a las actividades 

celebradas en el centro, 

aumentando un 10% la 

participación de los 

familiares. 

Mejorar el nivel de alfabetización de los familiares de los escolares 
participantes. 

Asistencia y resultados de la 
asistencia a los talleres 
realizados. 
-Nivel de competencia 
adquirida 

 50% de asistencia mejorando 

lo niveles mínimos de lectura 

y escritura de los familiares 

Contribuir a la capacitación parental positiva Asistencia y participación en 
los talleres de habilidades 
parentales que se realicen. 

50% de asistencia y 

participaciónn 

Ofrecer apoyo educativo al alumnado gitano en habilidades sociales y 
refuerzo extraescolar 

Asistencia y participación en 
las actividades que se 
realicen. 

 90% de asistencia y 

participación  
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PROGRAMA « APOYO PARA EL ÉXITO ESCOLAR  DE LA POBLACIÓN INFANTIL GITANA-PALENCIA II » 

 
 

LOCALIZACIÓN TERRITORIAL: Palencia 

          COLECTIVO OBJETO DE ATENCIÓN: Alumnos la educación infantil, niveles medios y superiores del alumnado gitano. 

 
 

ACTIVIDADES  

 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

Nº DE 

USUARIOS 

H M TOTAL 

Contacto con los centros escolares donde se ha desarrollado el programa. 08/01/2019 22/12/2019 
 -  - 

2 

Entrevistas con los padres del alumnado. 
 

01/02/2019 

 

31/12/2019 
6 36 

 

42 

Formación a los mediadores/as de KAMIRA. 
 

04/03/2019 

 

14/10/2019 
0 1 

           1 

Talleres de sensibilización del profesorado. 
 

14/01/2019 

 

30/09/2019 
2 3 

 

5 

Reunión y seguimiento con padres. 
 

09/01/2019 

 

20/12/2019 
6 36 

 

42 

Reunión y seguimiento con tutores escolares. 
 

09/01/2019 

 

20/12/2019 
4 5 

 

9 

Gestión de matrículas.   
24 18 
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01/05/2019 07/10/2019 42 

Control de absentismo del alumnado gitano. 
 

08/01/2019 

 

20/12/2019 
35 52 

 

87 

 

Realización de actividades con el alumnado. 

 

15/01/2019 

 

20/12/2019 
 

24 

 

18 

 

42 

Jornadas deportivas. 01/02/2019 13/12/2019 
24 18 

42 

Taller de apoyo escolar. 
 

08/01/2019 

 

13/12/2019 
24 18 

42 

Taller de cultura gitana.  
 

01/02/2019 

 

30/11/2019 
24 18 

42 

Reuniones de coordinación con los diferentes agentes (Asociación Romi y FSG). 08/01/2019 30/12/2019 
- - 

 

2 

Campañas de sensibilización en salud e higiene. 01/03/2019 30/10/2019 
22 20 

42 

Jornadas de promoción del éxito escolar. 01/04/2019 20/12/2019 
24 18 

42 

Orientación y asesoramiento a los centros escolares sobre comunidades de 

aprendizaje. 
04/02/2019 28/02/2019 

- - 
2 

Elaboración de memorias finales. 01/12/2019 31/12/2019 
- - 

- 

TOTAL personas participantes en actividades 26 24 50 

TOTAL Beneficiarios directos (personas diferentes)             35     52     87 
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 VOLUMEN DE LA ACTIVIDAD 
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PROYECTOS 

2019 

FINANCIACIÓN CANTIDAD PERSONAL 
MANTENIMIENTO  Y 

ACTIVIDADES 

DIETAS Y 

GASTOS 

DE VIAJE 

GASTOS 

DE 

GESTION 

Y ADMÓN 

ERRADICACIÓN DE  V.G. CONTRA LAS 

MUJERES GITANAS 

(Córdoba y Guarromán) 

IAM 6.880 € 5.466 € 988,30 € 425,70 €  

PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA MUJER 

GITANA: CONSTRUYENDO NUESTRO 

PROPIO ESPACIO 

(Córdoba, Sevilla, Jaén y Jeréz) 

IAM 11.887,80 € 10.035 € 1.603,85 € 248,95 €  

APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO 
INSTITUTO DE 

LA MUJER 
15.326,69 € 4.610,70 € 4.689,15 € 5.026,84 € 1.000,00 € 

CONSECUENCIA DE LOS MATRIMONIOS 

TEMPRANOS EN LAS MUJERES 

GITANAS 

(Córdoba, Sevilla, Jaén, Jerez, Granada, 

Madrid, Zaragoza, Valencia, Barcelona, 

Badajoz) 

MINISTERIO 

SANIDAD, 

CONSUMO Y 

BIENESTAR 

SOCIAL 

38.493,39 € 31.477,16 € 2.500,99 € 1.050,84 € 3.464,40 € 

IRPF PALENCIA 

JUNTA 

CASTILLA Y 

LEON 

9.420.00 € 8.910.86 € 509.14 € - - 

IRPF ARAGON (EDUCA ROMA) 
GOBIERNO DE 

ARAGON 
61.296,21 € 48.840 € 8.840 € 816,21 € 2.800 € 

MICROMACHISMOS EN LA COMUNIDAD 

GITANA 

(Córdoba, Sevilla y Jaén) 

JJAA (Línea 11) 6.272 € 5.268,73 € 492 € 511,27 € - 

EDUCA ROMA 

(Córdoba, Sevilla y Jaén) 
JJAA (Línea 11) 16.748 € 14.400 € 1.906,40 € 441,60 € - 

CUMPLIENDO SUEÑOS ROMANIES. 

ANDALUCÍA. 

(Córdoba, Jaén, Sevilla, Guarromán y 

Jerez) 

JJAA (IRPF) 54.156 € 43.656,82 € 9.460 € 1.039,18 € - 
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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 

 

 

MEDIACIÓN SOCIOSANITARIA 

ANDALUCÍA 

(Córdoba, Guarromán y Sevilla) 

JJAA (IRPF) 18.725,73 € 15.755,80 € 2.409,93 € 560 € - 

PROGRAMA PARA LA PREVECIÓN DE 

LA VIOLENCIA SOBE LA MUJER GITANA 

(Córdoba, Sevilla, Jaén, Linares, 

Guarromán y Jerez) 

JJAA (IRPF) 19.728,63 € 15.444 € 2.965,43 € 1.319,20 € - 

ROMO MATTER 
UNIVERSIDAD 

SEVILLA 
15.696,81 € 12.547.50 € 500,00 € 1.500,00 € 1.149,31 € 

IRPF ANDALUCIA 

 (SOS RACISMOS) 
JJAA 13.000 € 13.000 €    

DISCRIKAMIRA 
CONSEJO DE 

EUROPA 
66.500 € 44.498,36 € 8.120 € 13.200 € 681.64 € 

TOTAL € 344.711,26 € 252.452,57 € 44.476,05 € 
26.139,79 

€ 
8.413,71 € 

TOTAL % 100 % 76% 13% 8% 3% 

mailto:infokamira@gmail.com
http://federacionkamira.es/
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2019 

PUBLICACIONES 

NACIONALES E 

INTERNACIONALES 

APARICIONES EN PRENSA 

 
TODAS LAS PUBLICACIONES SE PUEDEN OBTENER EN: 

- http://federacionkamira.es/noticias/ 

-https://www.facebook.com/GitanasKamira/ 

http://federacionkamira.es/noticias/
https://www.facebook.com/GitanasKamira/
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Participando en el proyecto ROMAMATTER de justicia 
reproductiva 
por Kamira | 30 Ene 2019 | Actualidad, Destacar, Mujer | 

 
 

En KAMIRA hemos comenzado a participar en un nuevo proyecto europeo del cual nuestra federación es 
socia colaboradora (partner). 

 

Se trata del proyecto ROMOMATTER: Empoderando el valor de las adolescentes gitanas a través de la 
justicia reproductiva, dirigido a niñas y familias, proyecto co-financiado por el Programa de Justicia de la 
Unión Europea. Su objetivo es abordar la discriminación de género empoderando a las niñas gitanas para 
ayudarlas a imaginar su propio futuro y elegir la maternidad solo cuando estén listas. Esto permitirá que 
las niñas gitanas se conviertan en elementos activos que participen en todas las decisiones y acciones 
que las afectan. 

 
ROMOMATTER propone que la discriminación sufrida por las niñas romaníes debido a la maternidad 
adolescente en contextos de riesgo puede revertirse mediante un proceso de empoderamiento que 
vincula la importancia de las niñas gitanas con la justicia reproductiva. 

 
ROMAMATTER llevará a cabo procesos de investigación de acción participativa (RGPAR) para niñas 
gitanas basadas en la alianza colaborativa entre niñas romaníes en riesgo y otras partes interesadas 
clave (es decir, padres, proveedores de servicios públicos y otros adultos importantes) . ROMOMATTER 
creará espacios en los que las niñas gitanas, junto con los facilitadores de las partes interesadas, 
identificarán sus necesidades y fortalezas, diseñarán acciones, implementarán, evaluarán y 
proporcionarán comentarios 
. 
Buscamos: 
⦁ Trazar los determinantes psicosociales, culturales y contextuales que influyen en la maternidad 
adolescente entre las niñas gitanas en situación de riesgo en los países participantes. 
⦁ Mapear los activos, narraciones y evidencias de la comunidad para empoderar a las niñas romaníes 
relacionadas con la justicia reproductiva. 

⦁ Desarrollar un pensamiento crítico sobre la importancia de las niñas gitanas vinculadas a la justicia 
reproductiva. 
⦁ Desarrollar recomendaciones para empoderar a las niñas romaníes relacionadas con la justicia 
reproductiva. 

⦁ Desarrollar la capacidad de las niñas gitanas para abogar por su propia justicia reproductiva dentro de 
sus comunidades. 
⦁ Evaluar el proceso, la implementación y el impacto de los procesos RGPAR a través de la evaluación 
del empoderamiento. 
⦁ Difundir y promover la traducción del conocimiento y la utilización de los hallazgos. 
Puedes conocerlo má s a fondo en http://romomatter.org/ 

http://federacionkamira.es/author/admin/
http://federacionkamira.es/category/actualidad/
http://federacionkamira.es/category/actualidad/
http://federacionkamira.es/category/mujer/
http://romomatter.org/
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KAMIRA ORGANIZA UNA JORNADA SOBRE DELITOS 
DE ODIO DIRIGIDA A GUARDIAS CIVILES 

por Kamira | 15 Feb 2019 | Actualidad, Destacar | 

 

La sede del Colegio de Abogados de Córdoba ha acogido hoy una jornada organizada conjuntamente por 

la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas KAMIRA y la Asociación Unificada de Guardia Civiles, 

dirigida a miembros de los cuerpo de seguridad al que han asistido unos cincuenta guardias civiles de 

toda la  provincia  y  de  distintas  especialidades,  así  como  varios  policías  nacionales  de  Córdoba  

En su transcurso se han ofrecido datos que apuntan a un crecimiento más preocupante de los incidentes 

por racismo y xenofobia, que casi se han triplicado en Córdoba entre 2015 y 2017, lo cual se agrava aún 

más teniendo en cuenta que entre 2016 y 2017 han aumentado un 60%, mientras que a nivel nacional el 

incremento ha sido del 26%. Ya en 2014 Córdoba se situó entre las siete provincias con más incidentes 

por  racismo  y  xenofobia,  superando  a  otras  con  poblaciones  inmigrantes   mucho   mayores. 

Durante la jornada han intervenido diferentes profesionales de la Administración de Justicia como Doña 

Lucia Chacón, Fiscal Delegada para “la tutela penal de la igualdad y contra la discriminación”, Doña 

Carmen Santiago, abogada y presidenta de la Federación KAMIRA, y Don Juan José García, Fiscal 

Delegado de Criminalidad Informática, entre otros participantes como SOS Racismo. Ha intervenido en la 

apertura del acto Don Juan Carretero Lucena, Teniente Coronel, Jefe de la Comandancia de la Guardia 

Civil  de  Córdoba y el Decano  del  ICA Córdoba, D. Jose  Luis  Garrido.  En el encuentro se ha hecho 

especial referencia a los tipos penales y uso de nuevas tecnologías, la prueba en los delitos de odios y la 

criminalidad informática, para terminar con una mesa redonda en la que se han analizado herramientas, 

muchas veces desconocidas, para la detección de este tipos de delitos. En ese sentido se ha mostrado la 

funcionalidad de la APP KAMIRA SOS, a través de la que pueden denunciarse los delitos de 

discriminación y odio. 

Esta jornada de formación es la primera de las que se va a impartir en diferentes ciudades de España en 
el marco del proyecto DISCRIKAMIRA, financiado por la Comisión Europea. El proyecto pretende 
promocionar la aplicación efectiva de la legislación europea y española en materia de no discriminación y 
la lucha contra el racismo y delitos de odio mediante el desarrollo de acciones formativas dirigidas a 
agentes clave, especialmente profesionales del ámbito jurídico como son los abogados, a servicios 
policiales, y a profesionales de los medios de comunicación. Así mismo, se desarrollarán actuaciones 
informativas y formativas para la población gitana, para conocimiento y sensibilización de sus derechos y 
deberes. 
Desde esta iniciativa KAMIRA trata de luchar para que este tipo de delitos no queden impunes, con el 
objetivo de proporcionar formación y herramientas a los profesionales para que les sea posible 

http://federacionkamira.es/author/admin/
http://federacionkamira.es/category/actualidad/
http://federacionkamira.es/category/actualidad/
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identificarlos, y tratarlos con toda la importancia que merecen, defendiendo la dignidad de las personas, 
en contra de la intolerancia y sumando a favor de la diversidad. 
LOS DATOS 
En lo que se refiere a la provincia de Córdoba, y según los datos oficiales facilitados por el Ministerio del 
Interior, el total de los incidentes por delitos de odio y discriminación han descendido un 28%, pasando de 
18 en 2016 a 13 en 2017 -aún no se han publicado los datos de 2018-, y el número de víctimas ha bajado 
un 37%, de 19 a 12. Pero ello se debe sobre todo a que en años anteriores se estaban contabilizando 
algunos incidentes que realmente no tenían la motivación de odio, y en 2017 se modificó la metodología. 
Respecto al desglose por tipología, en el período de 2014 a 2017 no se ha producido ningún caso por 
antisemitismo en la provincia de Córdoba, y sólo uno de aporofobia en 2014, siendo escasos también los 
incidentes contra las creencias o prácticas religiosas, ninguno en 2017. Los relacionados con personas 
discapacitadas han descendido mucho, pero porque se contabilizaban de un modo incorrecto en años 
anteriores a 2017. Mientras que los casos por orientación o identidad sexual se han reducido ligeramente, 
sin embargo los relativos a ideología y a discriminación por razón de sexo o género se han incrementado. 
Todos los intervinientes han coincidido en que uno de los problemas mas graves es la falta de denuncias 
de este tipo de delitos, así como la falta de formación de los operadores juridicos. 

 

MANIFIESTO Y VÍDEO CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO 
por Kamira | 7 Mar 2019 | Destacar, Mujer | 

 
 

Este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, con más razón que nunca, no es un día cualquiera 
para Kamira. Debe ser un día de reivindicación para esta federación, que trabaja durante todo el resto del 
año por una igualdad real y efectiva de oportunidades. No lo hacemos con palabras: lo hacemos con 
hechos. 
Te animamos a asistir a la manifestación de tu ciudad. 
Solo juntas podremos luchar por nuestro futuro y el de nuestras hijas. 
JUNTAS LO CONSEGUIREMOS. 

Manifiesto de KAMIRA con motivo del Día Internacional de la Mujer #8deMarzo. 

https://www.youtube.com/watch?v=b4-S-aOVX8U 
 

El 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, no es un día cualquiera para Kamira. El 8 de marzo es 
un día de reivindicación para esta federación, que trabaja durante todo el resto del año por una igualdad 
real y efectiva de oportunidades. No lo hacemos con palabras: lo hacemos con hechos. 
Nuestras identidades son múltiples, somos diversas. Podemos ser payas, gitanas, mujeres con 
discapacidad, migrantes o de cualquier etnia pero somos UNICAS E IRREMPLAZABLES. Somos de 
todas las edades y de cualquier condición sexual. Además también somos aquellas que fueron 
asesinadas, las que están prisioneras en cualquier tipo de prisión, las que se quedaron cruzando el mar o 
en las fronteras, las violadas o las agredidas, las que por cualquier motivo son vulnerables. Pero también 
somos mujeres fuertes, positivas, emprendedoras, mujeres que creen en si mismas y en el resto de 
mujeres, mujeres que hacen que nuestra sociedad avance y sea cada día mejor. 

http://federacionkamira.es/author/admin/
http://federacionkamira.es/category/destacar/
http://federacionkamira.es/category/destacar/
https://www.youtube.com/watch?v=b4-S-aOVX8U
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Las mujeres gitanas llevamos muchos siglos luchando por nuestros derechos. Todos y cada uno de los 
derechos y libertades de las mujeres han sido fruto de grandes esfuerzos. Ahora es hora de poner el 
esfuerzo en mantenerlos, para que nuestras niñas y niños sigan creciendo con una mirada desde al 
perspectiva de género y consigan que la igualdad de derecho se convierta en igualdad de hecho: con  
una corresponsabilidad real entre hombres y mujeres en el ámbito familiar, con un liderazgo compartido 
en el ámbito laboral, con una igualdad salarial, con una cultura igualitaria, con unas relaciones 
sentimentales basadas en el respeto, con una masculinidad vinculada a la empatía y la cooperación. 

 
En la actualidad el patriarcado, ante los avances conseguidos por las mujeres y ante el miedo de perder 
su hegemonía, nos ataca de todas las formas posibles. Las mujeres estamos atentas y ante los ataques, 
salimos a la calle de forma masiva para dejar claro que hemos llegado hasta aquí para quedarnos, que 
los derechos conseguidos no vamos a consentir que nos sean arrebatados ni recortados. No vamos a 
permitir ni un paso atrás. Las mujeres hemos comprendido que nuestra fuerza está en nuestra unión, 
cada vez somos más conscientes que juntas podremos transformar la sociedad. 

 
Visibilizarnos a las mujeres en toda su diversidad, es un paso imprescindible para concienciar a las 
generaciones más jóvenes sobre el inmenso valor del legado heredado, y continuar la labor de lucha 
hasta alcanzar la plena igualdad de género. Un legado que ahora toca preservar de la crisis, que a nivel 
nacional ha servido de excusa en estos años para dar pasos atrás e intentar devolver a las mujeres al 
ámbito doméstico. 

 

La situación de las mujeres gitanas y concretamente, de las jóvenes, va mejorando sustancialmente a lo 
largo de las últimas décadas. Gracias al esfuerzo colectivo se han conseguido superar muchos 
obstáculos. Hacer una sociedad más justa,  más  social, más  desarrollada  y  más  igualitaria  es  tarea 
de TODOS. 

 
La igualdad real llegará cuando todas y todos seamos conscientes de que es un DERECHO. En manos 
de todas y todos está el sensibilizar a la población más joven, y convertirles en el motor del cambio hacia 
una sociedad más igualitaria, justa y democrática. En este Día Internacional de las Mujeres, la Federación 
de Mujeres Gitanas “KAMIRA” considera  que  ya  no  hay  excusas  posibles  para  que  toda  la  
sociedad ACTÚE. 

 

En definitiva, Somos TODAS. Somos UNA. JUNTAS SOMOS MÁS y hoy gritamos: 

¡BASTA! Ante todas las violencias machistas que nos atraviesan. 
¡BASTA! De agresiones, humillaciones, marginaciones o exclusiones. 

¡BASTA! De violencias machistas, cotidianas e invisibilizadas que vivimos las mujeres sea cual sea 

nuestra edad y condición. 

¡BASTA! De opresión por nuestras orientaciones e identidades sexuales! 
¡BASTA! De discriminar a la mujer por el simple hecho de serlo! 

ARRIBA MUJERES 

OPRE ROMNIA! 
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KAMIRA organiza unas jornadas sobre mujer gitana y 

participción 

por Kamira | 5 Abr 2019 | Eventos | 

 
 

Os invitamos a inscribiros en estas jornadas que celebramos el próximo día 10 de abril 
Podéis escribirnos a infokamira@gmail.co 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://federacionkamira.es/author/admin/
http://federacionkamira.es/category/eventos/
mailto:infokamira@gmail.co
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KAMIRA se une a la campaña de Lugilo Onlus 
(Italia) 

por Kamira | 15 May 2019 | Actualidad | 
 
 

 
 

 

 
 
Desde KAMIRA nos unimos a esta campaña de LUGILO 
ONLUS. Te pedimos que la firmes y seas parte de un fin tan 
noble y necesario en la Europa que vivimos. 
INVITACIÓN DE LUGLIO ONLUS: Le escribo para expresarle 
la profunda preocupación por la situación que se ha perpetuado 
en Italia durante el último período. De hecho, el contexto 
italiano continúa caracterizándose por episodios de odio contra 
los romaníes y por operaciones de desalojo forzoso. Por lo 
tanto, estamos promoviendo este llamamiento urgente, 
disponible en https://www.21luglio.org/urgent- appeal-
human-rights-violated-in-giugliano-intervene-immently/ 
para detener las repetidas violaciones de los derechos 
humanos acaecidas durante y tras la acción de desalojo 
forzoso en la ciudad de Giugliano el 10 de mayo. Le rogamos 
que nos ayude con la difusión del este llamamiento urgente en 
sus redes para crear conciencia y obtener la mayor adhesión 
posible, así como suscribirse a la campaña. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://federacionkamira.es/author/admin/
http://federacionkamira.es/category/actualidad/
https://www.21luglio.org/urgent-appeal-human-rights-violated-in-giugliano-intervene-immently/
https://www.21luglio.org/urgent-appeal-human-rights-violated-in-giugliano-intervene-immently/
https://www.21luglio.org/urgent-appeal-human-rights-violated-in-giugliano-intervene-immently/
https://www.21luglio.org/urgent-appeal-human-rights-violated-in-giugliano-intervene-immently/
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KAMIRA en el Curso de Verano de la 
Universidad Autónoma 
por Kamira | 13 Jul 2019 | Eventos | 

 
 
KAMIRA ha  asistido al Curso de Verano de la Universidad Autónoma de Madrid, que se ha desarrollado 
bajo el título de «El proceso penal y los llamados colectivos vulnerables.» Nuestra Presidenta, Carmen 
Santiago ha intervenido con la ponencia titulada «La discriminación de la población gitana y la prueba del 
proceso penal.» 
 
http://federacionkamira.es/kamira-en-el-curso-de-verano-de-la-universidad-autonoma/ 
 
Jornada sobre delitos de odio dirigida 
a las fuerzas de seguridad 
por Kamira | 17 Jul 2019 | Otros | 

 
 

http://federacionkamira.es/author/admin/
http://federacionkamira.es/category/eventos/
http://federacionkamira.es/kamira-en-el-curso-de-verano-de-la-universidad-autonoma/
http://federacionkamira.es/author/admin/
http://federacionkamira.es/category/otros/
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Hoy hemos asistido en Barcelona a estas jornadas en la que han intervenido, entre otros ponentes, la 
presidenta de KAMIRA, Carmen Santiago, y abogados y expertos policiales en delitos de odio y delitos 
informáticos, Hemos presentado la APP Kamira Sos, creada dentro del proyecto Discrikamira. 
co-financiado por el Programa de Justicia de la Unión Europea. 
 
http://federacionkamira.es/jornada-sobre-delitos-de-odio-dirigida-a-las-fuerzas-de-seguridad/ 

 
KAMIRA asiste a la reunión de Pedro 
Sánchez con colectivos sociales 
por Kamira | 29 Ago 2019 | Actualidad | 
 

 
 

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se ha reunido en 
Madrid con representantes de distintos colectivos, entre los que se encontraba nuestra organización, 
KAMIRA, que ha acudido representada por nuestra presidenta Carmen Santiago,dentro de la ronda de 
contactos que está manteniendo con la sociedad civil. Por parte del Partido Socialista han participado 
también la vicepresidencia en funciones y secretaria de Igualdad, Carmen Calvo, Mónica Silvana 
(Secretaria de Movimientos Sociales y Diversidad), y Mª Jesús Castro ( Secretaria Ejecutiva de Mayores). 
KAMIRA ha planteado la necesidad de respuestas concretas a los problemas que sufre la población 
gitana, y especialmente las mujeres. Hemos destacado la importancia de frenar la discriminación, que 
avanza preocupantemente como consecuencia de los estereotipos asentados en la sociedad. Hemos 
reivindicado la tan esperada Ley de Igualdad de Trato, así como la reforma del Consejo de Igualdad de 
Trato para que se convierta en un auténtico órgano de igualdad que proteja a la población gitana de las 
agresiones que sufre. Hemos mostrado la necesidad de la puesta marcha del Consejo Estatal de Medios 
Audiovisuales y el fortalecimiento del Consejo Estatal del Pueblo Gitano. 
Desde KAMIRA hemos hecho hincapié en la urgente necesidad de tomar medidas contra la segregación 
escolar y sus graves consecuencias para la población escolar, subrayando que la cuestión gitana es una 
cuestión de derechos humanos, y que la discriminación tiene reflejo en todos los ámbitos de nuestra vida 
cotidiana. 
KAMIRA por la igualdad efectiva de la población gitana 
http://federacionkamira.es/8062-2/ 

http://federacionkamira.es/jornada-sobre-delitos-de-odio-dirigida-a-las-fuerzas-de-seguridad/
http://federacionkamira.es/author/admin/
http://federacionkamira.es/category/actualidad/
http://federacionkamira.es/8062-2/
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Arqueólogos descubren un cementerio 
del genocidio gitano 
por Kamira | 12 Sep 2019 | Actualidad | 
 

 
 

Se ha descubierto el lugar donde fueron enterrados los prisioneros gitanos del campo de concentración 
de Lety, en Bohemia Meridional. Es la primera vez que se hallan restos de las víctimas gitanas de la 
persecución nazi  en  Europa. 
Los arqueólogos de la Universidad de Bohemia Occidental de Pilsen descubrieron la localización de los 
restos de los prisioneros gitanos que murieron en el antiguo campo de concentración de Lety, cerca de la 
ciudad de Písek. El Museo de Cultura Romaní quiere construir un nuevo monumento en el lugar para 
recordar a las víctimas del genocidio gitano. 
Según fuentes escritas, en el área de 400 metros cuadrados deberían estar enterradas unas 120 
personas, como indicó para la Televisión Checa el arqueólogo y líder de la investigación, Pavel Vařeka. El 
experto dijo que se han conservado incluso los restos de cabello fino y corto en el lugar. La investigación 
ha mostrado que la mayoría de las víctimas del campo de concentración eran niños. Aproximadamente 
100 de ellos eran menores de 3 años, dice Vařeka, describiendo una de las tumbas. 
“En la arena aparecen sombras oscuras que indican la presencia de otro pozo. Su tamaño sugiere que se 
trata de los restos de un niño muy pequeño”. El campo de concentración de Lety se estableció en 1940 
como un campo de trabajo. Posteriormente sirvió como una localidad temporal antes de que los gitanos 
fueran transportados a un campo de exterminio. Cerca de 1300 personas pasaron por las instalaciones 
de Lety, de las que 326 murieron y otras 500 terminaron en Auschwitz. 
Hasta 1943, los prisioneros fueron enterrados en el pueblo cercano de Mirovice, luego se estableció un 
cementerio provisional en Lety. Su ubicación exacta permaneció desconocida durante mucho tiempo, 
antes de que se realizaran estudios arqueológicos en el lugar. Ahora, después de dos años de 
investigación, los arqueólogos de la Universidad de Bohemia Occidental lograron localizar las tumbas. El 
antiguo cementerio se ubica solo a unas decenas de metros del actual monumento a las víctimas gitanas 
del Holocausto. Por razones de respeto, todos los restos permanecerán en su lugar, sin que se realice 
una exhumación. Los científicos han tomado muestras para identificar y buscar a los familiares de las 
víctimas. 
El monumento a las víctimas gitanas tendrá un nuevo aspecto. En el antiguo campo de concentración de 
Lety se encuentra en la actualidad una granja porcina, que fue establecida en 1972 y tiene un área de 
más de 7 hectáreas. El año pasado, la granja fue comprada por el Estado, y ahora los edificios están 
vacíos y en deterioro, a la espera de una demolición. 

http://federacionkamira.es/author/admin/
http://federacionkamira.es/category/actualidad/
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El presidente del Comité de Compensación por el Genocidio Gitano, Čeněk Růzička, supervisa los 
trabajos en el yacimiento. Durante largos años ha luchado por cerrar la granja porcina y encontrar el lugar 
de descanso de sus antepasados. 
“Esto es el fruto de una lucha de veinte años. Un gran peso se cayó de mis hombros”. 
Según la directora del Museo de la Cultura Romaní, Jana Horváthová, la conciencia pública sobre el 
genocidio gitano no es amplia. Dice que el problema está sobre todo en la educación, ya que el tema es 
muy poco estudiado en las instituciones. Horváthová confió a la Televisión Checa que la institución trata 
de convencer a las escuelas a la colaboración, pero por lo general se quejan del poco tiempo disponible 
para estos temas en la enseñanza. 
El concurso arquitectónico para el diseño del nuevo monumento se convocará en septiembre. Sus 
resultados deberían conocerse la próxima primavera, y el monumento debería ser finalizado antes de 
2023. Fotos: ČTK/Pancer Václav 
 
http://federacionkamira.es/arqueologos-descubren-un-cementerio-del-genocidio-gitano/ 
 

 
KAMIRA denuncia y condena la 
humillación de los hinchas del Brujas a 
un grupo de mujeres gitanas. 
por Kamira | 8 Oct 2019 | Otros | 
 

 
 

La Federación de Mujeres Gitanas KAMIRA, con sede en Córdoba, ha condenado las acciones 
perpetradas el pasado 2 de octubre por un grupo de seguidores del equipo belga Brujas, humillando a un 
grupo de mujeres gitanas, no solo simulando darles dinero o cerveza, como se puede ver las imágenes 
difundidas por redes sociales y en diversos medios de comunicación, sino llegando incluso al contacto 
físico, al intentar quitarle uno de ellos el pañuelo de la cabeza a una de las mujeres. Estos hechos repiten 
los ya acaecidos hace tres años, en la Plaza Mayor de Madrid, cuando un grupo de seguidores del PSV 
Eindhoven humilló a un grupo de mujeres gitanas en  la Plaza Mayor de Madrid. 
En esta ocasión, De nuevo el hecho de ser mujeres, gitanas y pobres, es el detonante de unas conductas 
claramente discriminatorias que atentan directamente contra la dignidad humana y ponen de manifiesto 
tanto la tibieza de las autoridades ante este tipo de hechos como la debilidad de nuestra sociedad. 

http://federacionkamira.es/arqueologos-descubren-un-cementerio-del-genocidio-gitano/
http://federacionkamira.es/author/admin/
http://federacionkamira.es/category/otros/
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Al igual que hace tres años, desde KAMIRA no podemos sino condenar enérgicamente este tipo de 
conductas, impropias de una sociedad libre, plural y democrática y muy alejadas del modelo de la Europa 
de las libertades al que todas aspiramos. 
Por ello, y ante lo que consideramos como conductas intolerables, volveremos a denunciar los hechos 
ante la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación,  y  ya hemos hecho  extensiva nuestra queja  al 
propio Club y al Consejo Superior de deportes, con la esperanza de que este tipo de incidentes sean 
definitivamente erradicados. 
Los hechos acaecidos hace tres años fueron denunciados por La Federación KAMIRA y otras entidades 
ante la Fiscalía de Delitos de Odio, y actualmente KAMIRA está personada como acusación 
particular en el procedimiento penal que se sigue en Madrid contra estos hinchas por delito de odio, del 
que está pendiente señalamiento para su celebración y en el que se  solicitan penas de dos años de 
prisión y el abono de las costas e indemnización por vía civil a las víctimas con 20.000€ más los intereses 
legales.  Además, ya se les prohibió la entrada a su estadio durante dos años. 
 
En los medios: 
https://blogs.20minutos.es/mas-de-la-mitad/2019/10/06/inaceptables-burlas-a-mujeres-gitanas/ 
 
https://www.lasexta.com/noticias/deportes/futbol/fundacion-secretariado-gitano-denuncia-humillaciones-
mendigas-madrid-atentado-dignidad-humana_201910045d970aae0cf21b2e2e1233e1.html 
 
https://www.antena3.com/noticias/deportes/futbol/la-bochornosa-humillacion-de-aficionados-del-brujas-a-
mendigas-en-madrid_201910025d9471bf0cf2476a60c404d3.html 
 
http://federacionkamira.es/kamira-denuncia-y-condena-la-humillacion-de-los-hinchas-del-brujas-a-un-
grupo-de-mujeres-gitanas/ 

 
Organizamos un Taller Por la Igualdad 
y la No Discriminación, en centros 
educativos 
por Kamira | 5 Nov 2019 | Educación | 
 

 
 
En la Federación KAMIRA siempre ocupadas en ofrecer talleres de calidad e interés, y relacionados con 
temas que nos preocupan, en este caso la igualdad y la no discriminación. 
El arranque de nuestros talleres en este nuevo ciclo ha sido con éste: 

https://blogs.20minutos.es/mas-de-la-mitad/2019/10/06/inaceptables-burlas-a-mujeres-gitanas/
https://www.lasexta.com/noticias/deportes/futbol/fundacion-secretariado-gitano-denuncia-humillaciones-mendigas-madrid-atentado-dignidad-humana_201910045d970aae0cf21b2e2e1233e1.html
https://www.lasexta.com/noticias/deportes/futbol/fundacion-secretariado-gitano-denuncia-humillaciones-mendigas-madrid-atentado-dignidad-humana_201910045d970aae0cf21b2e2e1233e1.html
https://www.antena3.com/noticias/deportes/futbol/la-bochornosa-humillacion-de-aficionados-del-brujas-a-mendigas-en-madrid_201910025d9471bf0cf2476a60c404d3.html
https://www.antena3.com/noticias/deportes/futbol/la-bochornosa-humillacion-de-aficionados-del-brujas-a-mendigas-en-madrid_201910025d9471bf0cf2476a60c404d3.html
http://federacionkamira.es/kamira-denuncia-y-condena-la-humillacion-de-los-hinchas-del-brujas-a-un-grupo-de-mujeres-gitanas/
http://federacionkamira.es/kamira-denuncia-y-condena-la-humillacion-de-los-hinchas-del-brujas-a-un-grupo-de-mujeres-gitanas/
http://federacionkamira.es/author/admin/
http://federacionkamira.es/category/educacion/
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«TRABAJANDO POR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES, Y LA NO DISCRIMINACIÓN 
POR SEXO, GENERO U ORIENTACIÓN SEXUAL DE PERSONAS DE ETNIA GITANA. 
Se ha desarrollado en distintos centros educativos del Distrito Sur de Córdoba, tanto en primaria como en 
secundaria. 
 
http://federacionkamira.es/organizamos-un-taller-por-la-igualdad-y-la-no-discriminacion-en-centros-
educativos/ 

 
Manifiesto con motivo del 22-N, Día del 
Pueblo Gitano Andaluz 
por Kamira | 22 Nov 2019 | Comunicados | 

 
Un año más nos sumamos a las celebraciones del Día del Pueblo Gitano Andaluz, que rememora la 
llegada a nuestras tierras de aquellos primeros grupos de gitanos/as allá por el año 1462, y cuya crónica 
recoge el Condestable D. Miguel Lucas de Iranzo. 
Muchas son las vicisitudes sufridas desde entonces por los gitanos y gitanas hasta llegar al punto actual y 
mucho es el camino que aun nos queda por recorrer. Y es un camino que queremos hacer desde el 
ejercicio de nuestra ciudadanía, haciendo valer nuestros derechos como ciudadanos, y cumpliendo, como 
no puede ser de otra manera, con nuestras obligaciones. 
No  podemos quedarnos en la imagen estereotipada y cutre que se ofrece de nuestro pueblo en 
demasiadas ocasiones y no podemos resignarlos a normalizar determinadas situaciones que nos 
estigmatizan y que nos marcan, tanto  a nivel individual como colectivo, como personas y como pueblo. 
Por ello hemos de seguir avanzando hasta conseguir nuestro objetivo, que no es otro que disfrutar de una 
convivencia absolutamente normalizada, ejerciendo con naturalidad nuestros derechos como 
ciudadanos/as, participando con el resto de la sociedad en la mejora del ejercicio colectivo de nuetros 
derechos, los derechos de todas y todos, aportando nuestras experiencias  y compartiendo nuestra 
cultura con y en una sociedad plural e igualitaria. 
Hay aún muchos ámbitos en los que podemos reivindicar mejoras. La salud, la vivienda, el empleo, o la 
lucha contra la discriminación, son algunos de ellos. 
Pero aun siendo conscientes de  la importancia de todos y cada uno de estos ámbitos, no podemos ni 
queremos dejar de hacer una referencia especial a la educación. La educación entendida como única vía 
de escape de la marginación, y como  camino que puede llevar a las niñas y niños, gitanos y no gitanos, a 
cumplir sus sueños y al desarrollo personal y profesional. 
Pero para ello no basta solamente con el esfuerzo diario de las niñas y niños gitanos y de sus familias, es 
necesaria la implicación de toda la sociedad y especialmente de las administraciones públicas, que han 
de ser capaces de abordar con valentía y decisión  el reto que supone eliminar las barreras con las que, 
aún a día de hoy, se encuentra gran parte del alumnado gitano. 
Es inconcebible que en pleno siglo XXI existan centros escolares que se han convertido en auténticos 
guetos fruto de la segregación escolar de la que nuestros niños y niñas son víctimas y a los que se ven 
irremediablemente avocados por la dejación, el descuido, las presiones o la simple falta de interés en 
resolver este problema. 
Por ello, una vez más, aprovechamos este día de conmemoración para reivindicar una escuela justa, 
igualitaria e inclusiva, en una sociedad en la que el origen social o étnico de cada uno de nosotros/as no 
sea obstáculo para nada. 
FELIZ DÍA DEL PUEBLO GITANO ANDALUZ 
 
http://federacionkamira.es/manifiesto-dia-del-pueblo-gitano-andaluz/ 
 

 

http://federacionkamira.es/organizamos-un-taller-por-la-igualdad-y-la-no-discriminacion-en-centros-educativos/
http://federacionkamira.es/organizamos-un-taller-por-la-igualdad-y-la-no-discriminacion-en-centros-educativos/
http://federacionkamira.es/author/admin/
http://federacionkamira.es/category/comunicados/
http://federacionkamira.es/manifiesto-dia-del-pueblo-gitano-andaluz/
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Actividades con motivo del Día del 
Pueblo Gitano Andaluz 
por Kamira | 22 Nov 2019 | Actualidad | 
 

Estas son las actividades que diversas organizaciones pertenecientes a KAMIRA han preparado para 
celebrar hoy viernes el DÍA DEL PUEBLO GITANO ANDALUZ. 
Esperamos que os acerquéis a disfrutar con nosotras de una fecha tan señalada. 

 

 
http://federacionkamira.es/actividades-con-motivo-del-dia-del-pueblo-gitano-andaluz/ 

 

 

KAMIRA en el Día Internacional Por la 
Eliminación de las Violencias hacia las 
Mujeres 
por Kamira | 25 Nov 2019 | Actualidad, Comunicados | 
 

  

http://federacionkamira.es/author/admin/
http://federacionkamira.es/category/actualidad/
http://federacionkamira.es/actividades-con-motivo-del-dia-del-pueblo-gitano-andaluz/
http://federacionkamira.es/author/admin/
http://federacionkamira.es/category/actualidad/
http://federacionkamira.es/category/comunicados/
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Desde La Federación KAMIRA, nos unimos a los actos conmemorativos del 25 de Noviembre, Día 
Internacional Por la Eliminación de las Violencias hacia las Mujeres. 
Según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (www.epdata.es) el nº de mujeres víctimas 
mortales por VG a finales de octubre e de 51, de las cuales 40 no habían presentado denuncia. 
A pesar de disponer de medidas legales, de la implicación de las distintas administraciones y de las 
organizaciones de la sociedad civil, casi a diario aparecen noticias que nos hablan de nuevas víctimas de 
esta lacra social. No podemos perder de vista tampoco que no se trata de un problema exclusivo de un 
determinado grupo social o cultural, o que afecte a mujeres de una determinada condición o edad. Puede 
afectar por igual a mujeres de distinta edad, condición, nivel cultural o socio económico. Por ello, no 
podemos dejar de trabajar hasta conseguir eliminar de nuestra sociedad este tipo de comportamientos. Y 
para ello es fundamental trabajar con los más jóvenes, que han de asumir la igualdad en las relaciones 
como algo natural, como lo normal, sin que exista ningún tipo de subordinación de las mujeres, por el 
hecho de serlo, a los hombres, cualquiera que sea el ámbito en el que se den las relaciones. 
 
http://federacionkamira.es/kamira-en-el-dia-internacional-por-la-eliminacion-de-las-violencias-hacia-las-
mujeres/ 
 

 

La Cadena SER nos visitó con motivo 
del Día del Pueblo Gitano Andaluz 
por Kamira | 25 Nov 2019 | Actualidad, Otros | 
 
 

 
 

El pasado viernes tuvimos la alegría de recibir en las actividades con motivo del Pueblo Gitano Andaluz a 
los micrófonos de RADIO CÓRDOBA CADENA SER. Un honor y una ocasión única para hacer patentes 
nuestras reivindicaciones alrededor de la educación y otros ámbitos en un día tan señalado. 
 
PUEDES ESCUCHAR EL PROGRAMA PINCHANDO AQUÍ 
 
http://federacionkamira.es/la-cadena-ser-nos-visito-con-motivo-del-dia-del-pueblo-gitano-andaluz/ 
 

http://federacionkamira.es/kamira-en-el-dia-internacional-por-la-eliminacion-de-las-violencias-hacia-las-mujeres/
http://federacionkamira.es/kamira-en-el-dia-internacional-por-la-eliminacion-de-las-violencias-hacia-las-mujeres/
http://federacionkamira.es/author/admin/
http://federacionkamira.es/category/actualidad/
http://federacionkamira.es/category/otros/
https://play.cadenaser.com/audio/1574429333_263683/
http://federacionkamira.es/la-cadena-ser-nos-visito-con-motivo-del-dia-del-pueblo-gitano-andaluz/
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KAMIRA se forma y reflexiona sobre 
salud gitana 
por Kamira | 25 Nov 2019 | Actualidad, Salud | 
 

KAMIRA PRESENTE EN EL ENCUENTRO DE LA RED EQUI SASTIPEN RROMA Y EN EL 
ENCUENTRO MONOGRAFICO DEL CONSEJO ESTATAL DEL PUEBLO GITANO SOBRE SALUD Y 
POBLACIÓN GITANA. 
Los días 18 y 19 de noviembre nos hemos trasladado hasta Oviedo para participar en el II Encuentro de 
2019 de la Red de Salud Equi Sastipén Rroma a la que KAMIRA pertenece. Esta cita ha servido para 
seguir formándonos, compartir reflexiones y buenas prácticas de salud. 
Este encuentro se ha hecho coincidir con el Encuentro Monográfico del Consejo Estatal del Pueblo Gitano 
sobre Salud y Población Gitana el día 19 en el que participamos, junto a la Red de Salud, analizando “Los 
determinantes sociales en el diagnóstico y la participación comunitaria en la solución”. 
 

 
 

 
http://federacionkamira.es/kamira-se-forma-y-reflexiona-sobre-salud-gitana/ 

http://federacionkamira.es/author/admin/
http://federacionkamira.es/category/actualidad/
http://federacionkamira.es/category/salud/
http://federacionkamira.es/kamira-se-forma-y-reflexiona-sobre-salud-gitana/
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KAMIRA se suma a la prevención de la 
obesidad 
por Kamira | 25 Nov 2019 | Otros, Salud | 
 

 

 
 
KAMIRA ha participado en la marcha Caminando por un reto en el Día internacional de prevención de la 
obesidad, superando nuestro objetivo de llegar a Santiago! 
Al finalizar, hemos degustado brochetas de fruta y hemos participado en una sesión de Zumba dirigida 
por la profesora Azahara Blanco Toro. 
Gracias a todas las entidades y centros educativos que han colaborado en esta iniciativa. 
CEIPAlbolafia 
Universidad de Córdoba 
ADSAM – Asociación para la Defensa Social de Adolescentes y Menores 
IESAverroes 
IESSantaRosadeLima 
CentrodeSaludGuadalquivir 
CentrodeEESantoÁngel 
CEIPJerónimoLuisdeCabrera #AMPA 
Centro Provincial de Drogodependencias  Policía Local de Córdoba 
Junta de Andalucía 
Ayuntamiento de Córdoba 
Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable 
EducaAnd 
EU_Health 
IMDECO 
 
http://federacionkamira.es/kamira-se-suma-a-la-prevencion-de-la-obesidad/ 
 
 

http://federacionkamira.es/author/admin/
http://federacionkamira.es/category/otros/
http://federacionkamira.es/category/salud/
http://federacionkamira.es/kamira-se-suma-a-la-prevencion-de-la-obesidad/
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Jornadas. Discriminación: Aspectos 
Jurídicos y Sociales 
por Kamira | 7 Dic 2019 | Integración | 
 

 
 

KAMIRA organiza, dentro del proyecto DISCRIKAMIRA, en el Colegio de Abogados de Málaga, en una 
Jornada sobre Discriminación: Aspectos Jurídicos y Sociales en la que se han abordado diversos temas 
legales en torno a ello. 
Se ha abordado el papel de la interlocutora social de la Policía Nacional en estos casos, la relación entre 
discriminación e inmigración y la discriminación de personas trans. 
Nuestra presidenta, Carmen Santiago, presentó diversos casos prácticos en torno al antigitanismo. 
 
PROGRAMA: 
17:00h- Presentación de las Jornadas. Aspectos legales de la discriminación.- 
Dª Rosario Alises Castillo. Abogada. Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de 
Abogados de Málaga. 
17:30h- El papel de la interlocutora social de la Policía Nacional en casos de discriminación. 
Dª Susana Prieto Rodríguez. Inspectora de la Policía Nacional. Delegada Provincial de Participación 
Ciudadana. 
18:00h- Antigitanismo. Casos prácticos. 
Dª Carmen Santiago Reyes. Abogada. Presidenta de Federación Nacional de Asociaciones De Mujeres 
Gitanas Kamira. 
18:30h- Inmigración y Discriminación. 
D. Ignacio Loring Caffarena. Abogado. Málaga Acoge. 
Dª Liliana De Rossi. Abogada. Málaga Acoge. 
19:00h- La discriminación de las Personas Trans. 
Dª Lipe De Lima. Asociación Transhuellas. 
 
http://federacionkamira.es/jornadas-discriminacion-aspectos-juridicos-y-sociales/ 

http://federacionkamira.es/author/admin/
http://federacionkamira.es/category/integracion/
http://federacionkamira.es/jornadas-discriminacion-aspectos-juridicos-y-sociales/


19 
 

Diskrikamira ha sido presentado a la Red 
Irwn-Phenjalipe 

por Kamira | 18 Dic 2019 | Actualidad, Eventos | 
 

 
 

 
 

El proyecto Diskrikamira ha sido presentado a la Red Irwn-Phenjalipe, durante las actividades de 
seguimiento a la 7ª Internacional «Acceso de las mujeres gitanas y viajeros a la justicia y los derechos», y 
el evento «Estudio, visita y consolidación de las redes de mujeres romaníes», que tuvo lugar en 
Estrasburgo en el edificio Agora (Consejo de Europa). A esta actividad asistió la presidenta de KAMIRA , 
Carmen Santiago. 
 
http://federacionkamira.es/8162-2/ 

http://federacionkamira.es/author/admin/
http://federacionkamira.es/category/actualidad/
http://federacionkamira.es/category/eventos/
http://federacionkamira.es/8162-2/

