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Informe de actividades 2008

La	FSG	en	la	Comunidad	Valenciana	

contempla	las	necesidades	específicas	de	

la	mujer	gitana	en	todos	los	ámbitos	de	la	

participación,	desde	una	perspectiva	cultural	

y	de	género	integrada	de	forma	transversal	en	

todas	las	actividades	y	programas	que	se	llevan	

a	cabo	desde	nuestra	entidad.

El objetivo general	es	avanzar	hacia	la	

eliminación	de	las	barreras	que	impiden	la	

igualdad	de	oportunidades	de	las	mujeres	

gitanas,	con	respecto	a	los	otros	grupos	de	su	

comunidad	y	con	respecto	a	las	mujeres	de	la	

sociedad	mayoritaria.

A	partir	del	anterior	se	desarrollan	los	

siguientes	objetivos	específicos:

	Desarrollar	actividades	dirigidas	a	la	

promoción	integral	de	las	mujeres	gitanas	

contemplando	sus	necesidades	culturales	

más	específicas	e	implicando	a	las	mujeres	

en	su	propio	desarrollo.

●

	Sensibilizar	a	las	entidades	sociales,	

administraciones,	medios	de	comunicación	

y	sociedad	mayoritaria	sobre	la	realidad	de	

las	mujeres	gitanas.

	Ofrecer	asistencia	técnica	y	orientación	

a	los	profesionales	y	entidades	públicas	

y	privadas	que	intervienen	con	mujeres	

gitanas.

	Promover	la	puesta	en	marcha	de	acciones	

de	intervención	social	de	base	territorial	con	

mujeres	gitanas.

Durante	el	año	2008,	en	la	Comunidad	

Valenciana	se	han	realizado	acciones	dirigidas	

a	mujeres,	basadas	en	los	siguientes	principios	

de	intervención:

	Promoción	integral	de	las	mujeres	gitanas	a	

partir	de	la	atención	a	sus	necesidades	más	

específicas	en	los	espacios	de	la	vida	pública	

y	social,	desde	una	perspectiva	cultural	y	de	

género	integrada	de	forma	transversal	en	las	

distintas	áreas	y	programas	y	programas	de	

la	entidad.

	Modelo	intercultural	de	trabajo	donde	las	

referencias	a	las	mujeres	gitanas	estén	

presentes	en	las	actuaciones	de	igualdad	de	

oportunidades	entre	hombres	y	mujeres	no	

gitanos.

	Acceso	a	los	recursos	normalizados	de	

igualdad	de	oportunidades.

	Desarrollo	de	la	formación	y	capacitación	

de	las	mujeres	gitanas,	haciendo	especial	

●

●

●

●

●

●

●

Mujer:
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hincapié	en	la	adquisición	de	conocimientos	

a	través	de	la	educación	básica.

	Sensibilización	a	los	agentes	sociales	y	

sociedad	en	general	sobre	la	realidad	de	

las	mujeres	gitanas	para	el	desarrollo	

de	una	imagen	positiva	y	la	eliminación	

de	estereotipos,	así	como	a	las	

administraciones	públicas	para	el	desarrollo	

de	programas	específicos.

Las líneas del trabajo	con	mujeres	gitanas	

de	la	Fundación	en	la	Comunidad	Valenciana	

durante	el	2008	han	sido:

	Acciones	de	Formación	y	capacitación.	A	

través	de	Talleres	de	Formación	Básica,	

de	Salud	y	de	Participación	social	y	

Promoción	Cultural	en	los	que	se	trabaja	

de	forma	transversal	aspectos	relativos	a	

la	promoción	de	la	salud,	motivación	para	

el	empleo,	desarrollo	personal,	educación	

medioambiental,	interculturalidad,	

actividades	de	ocio	y	tiempo	libre,	etc.

Cabe	destacar	los	siguientes	proyectos:

“Taller Romí”(Valencia),	subvencionado	

por	el	Ayto	de	Valencia	y	la	Dirección	

●

●

●

General	de	la	Mujer	de	la	Consellería	

de	Bienestar	Social,	dirigido	a	

mujeres	gitanas	en	situación	de	

exclusión	y	con	serias	dificultades	

de	inserción	sociolaboral.	Está	

dirigido	a	mujeres	gitanas	en	

situación	de	exclusión	y	con	serias	

dificultades	de	inserción	sociolaboral	

y	víctimas	de	violencia	de	género.	

Los	diferentes	aspectos	que	se	

trabajan	con	las	mujeres	son	el	

crecimiento	personal,	las	habilidades	

sociales,	la	educación	para	la	salud,	

alfabetización,	cultura	y	sociedad,	la	

imagen	personal;	también	se	llevan	a	cabo	

tutorías	individuales	con	cada	una	de	ellas	y	

sesiones	de	motivación.

Han	participado	un total de 9� mujeres,	

distribuidas	de	la	siguiente	forma:

–	23	han	formado	parte	de	los	dos	

Talleres	Romi.

–	20	han	formado	parte	del	Taller	Kali	de	

Casa.

–	20	han	formado	parte	del	talelr	de	Kali	

derivado	del	santiago	Apostol.

–	15	Han	formado	parte	del	taller	Kali	de	

jóvenes	menores	de	18	años	con	hijos.

–	20	Mujeres	del	Barrio	de	la	Coma	(	

Aquí	solo	se	ha	realizado	en	inicio	del	

programa	en	el	mes	de	Diciembre).

“Programa de Intervención con 

Mujeres Gitanas”	(Alicante).Las	

actividades	realizadas	para	la	promoción	

de	la	mujer	gitana	en	alicante,	están	

enmarcadas	dentro	del	este	programa	

●
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cofinanciado	por	la	

Concejalía	de	Acción	

Social	del	Ayuntamiento	

de	Alicante	y	la	FSG	en	

el	marco	de	Programa	

Operativo	Plurirregional	

de	Lucha	contra	la	

Discriminación,

Para	complementar	las	

acciones	que	contempla	este	

programa	se	ha	contado	con	

la	colaboración	del	SERVEF	

a	través	de	la	convocatoria	“EMORGA”.

Este	programa	está	dirigido	a	mujeres	

gitanas	que	viven	en	la	la	ciudad	de	

Alicante,	especialmente	aquellas	que	

habitan	en	los	barrios	de	la	Zona	Norte,	

Virgen	del	Carmen	y	Juan	XXIII.	Han	

participado	un	total	de	��3 mujeres	de	

enero	a	diciembre	de	2008	y	se	trabajan	los	

mismos	aspectos	que	en	Taller	Romi.

Programa	“Aprender a cuidarnos”	:El	

objetivo	del	programa	desarrollado	en	el	Bº	

de	San	Lorenzo	de	Castellón	es	la	promoción	

de	la	salud	de	la	mujer	de	forma	individual	y	

grupal	desde	una	perspectiva	biopsicosocial,	

para	de	esta	forma	también	mejorar	

los	hábitos	sanitarios	de	las	familias.	

Incrementar	la	educación	de	las	mujeres	

en	materia	de	salud	propiciando	hábitos	

de	vida	saludables	a	través	de	talleres.	Se	

pretende	crear	un	punto	de	encuentro	donde	

puedan	Acceder	a	información	en	diferentes	

áreas:	laboral,	familiar,	sanitaria,	social…	

y	crear	también	vínculos	socioeducativos	

de	referencia	para	canalizar	sus	intereses	

y	demandas,	a	través	de	una	atención	

individualizada	de	los	profesionales	

implicados	en	el	proyecto.

●

El	programa	está	compuesto	de	distintos	

talleres:	taller	de	Nutrición,	taller	de	

ejercicio	Físico,	Punto	de	encuentro	

y	trabajo	comunitario	y	Café_Romi.	

Este	programa	cuenta	con	el	apoyo	del	

Ayuntamiento	de	Castellón	y	la	Diputación	

Provincial	de	Castellón.	Han	participado	un	

total	de	6�	mujeres.

“Programa de Promoción de la Mujer 

Gitana” de	Elche,	donde	se	promueve	

la	formación	básica	y	los	hábitos	de	

vida	saludables.	Cuenta	con	el	apoyo	del	

ayuntamiento	de	Elche	y	la	diputación	

Provincial	de	Alicante.

Los	objetivos	que	se	pretenden	conseguir	

con	este	programa	son:	iniciar	una	línea	de	

trabajo	con	las	mujeres	gitanas	centrada	

en	la	realización	de	actividades	que	se	

adapten	a	su	realidad,	necesidades	e	

intereses;	crear	un	espacio	de	reflexión,	

encuentro	y	debate	donde	las	mujeres	se	

encuentren	a	gusto	y	libres	para	expresar	

sus	ideas	y	preocupaciones	y	se	favorezca	

el	intercambio	de	experiencias	positivas	y	

de	éxito	y	fomentar	la	participación	de	la	

mujer	gitana	en	todos	los	programas	como	

protagonistas	de	su	propio	cambio	y	como	

●
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miembros	activos	en	las	transformaciones	

de	las	necesidades	colectivas	de	su	

comunidad.	Han	participado	un	total	de	

aproximadamente	de	72 mujeres.

Estos	Programas	ha	contado	con	un	Servicio 

de Canguros y Ludoteca como Medida 

de Conciliación de la Vida Personal, 

Familiar y Laboral	ya	que	muchas	de	las	

participantes	en	los	Talleres	son	madres	que	

no	han	podido	contar	con	una	red	de	apoyo	

familiar	suficiente	como	para	hacerse	cargo	

de	sus	hijos	mientras	ellas	han	acudido	a	las	

distintas	actividades.

	Acciones	de	Sensibilización.	Además	de	los	

actos	propios	de	la	entidad,	la	Fundación	

utiliza	como	medida	de	sensibilización	la	

asistencia	y	la	participación	como	ponente	

en	eventos	organizados	por	otras	entidades,	

con	el	fin	de	dar	a	conocer	la	realidad	

de	la	mujer	gitana	actual	y	favorecer	la	

eliminación	de	estereotipos

	Acciones	de	participación	social.	Avanzando	

en	la	idea	de	crear	espacios	donde	se	

reflexione	sobre	la	mujer	gitana.	En	este	

sentido	se	han	realizado	los	siguientes	actos:

●

●

–		Celebración del día de la Mujer 

trabajadora, � de Marzo. Coincidiendo	

con	la	conmemoración	del	8	de	Marzo	Día	

Internacional	de	la	Mujer	se	realizan	actos	en	

las	diferentes	localidades	(Alicante,	Valencia,	

Elche	y	Castellón).	Los	grupos	de	mujeres,	

participan	en	la	preparación	del	mismo	y	

asisten	diferentes	entidades	y	administraciones.

–  Jornadas Estatales de Mujeres Gitanas 

FSG. Este	año	las	mujeres	del	grupo	de	

Alicante	han	sido	invitadas	como	ponentes	en	

las	jornadas	Estatales	de	Mujeres	Gitanas	de	la	

FSG.

–  Seminario “Empleo y Mujer”.	Realizado	

en	Alicante	en	colaboración	con	Obras	Sociales	

CAM	y	el	Ayuntamiento	de	Alicante.

–		Reportaje	“SINELO ROMI: SOY MUJER”. 

Video	Reportaje	en	el	que	se	recogen	las	

distintas	actividades	en	las	que	han	participado	

las	mujeres,	también	se	incluyen	entrevistas	y	

reflexiones.

–  Jornadas Ecuestres, Programa “CAM- 

Coge tus riendas”	de	Terapia	con	caballos	

para	mujeres.	Organizado	por	la	CAM	y	AEPA	

(Asociación	de	Empresarias	de	la	

provincia	de	Alicante).

–  Visitas a diferentes 

lugares: Balneario	de	

Archena,	Terra	Mítica,	etc..
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