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Las acciones del Area de Mujer en

Zaragoza y Huesca durante el año 2007

han sido encaminadas claramente

al objetivo de mejorar la calidad de

ella la de sus familias. La Fundación

Secretariado Gitano apuesta por este

tipo de intervención al considerar a la

proyección y consolidación de la cultura

gitana dentro de su familia y por

extensión de su entorno social.

La Fundación Secretariado Gitano a

centralizándolas en la ciudad de Zaragoza y

Huesca

atención individualizada de las mujeres gitanas

este programa.

Las acciones llevadas a cabo este año son la muestra

compromiso y la colaboración de las instituciones

propuesto: la promoción personal y social de la

mujer gitana aragonesa.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

PRESENTACIÓN LIBRO RROMNÂ
EN LA SEMANA CULTURAL GITANA

(CENTRO JOAQUÍN RONCAL) DÍA 8
DE MARZO DE 2007. ZARAGOZA

dentro de la semana cultural del pueblo gitano

promovida por la

Fundación CAI-ASC

sentimientos acallados por jóvenes mujeres

Mujer
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gitanas de una celebración tan cara a las mujeres

en general y de esa forma dar un presente en ese

retrata la erradicación del poblado gitano de

actuación musical a cargo de una cantaora gitana

distribuido en parte entre las instituciones y el resto

por los dispositivos de la FSG en España. Ha sido

registrado y catalogado por el centro de publicaciones

de nuestra Fundación y ya es parte de nuestro fondo

APOYO Y ORIENTACIÓN PARA LA PUESTA EN

MARCHA DE LA ASOCIACIÓN DE JÓVENES

EMPRENDEDORES CALÓS DE CASETAS

implicado desde hace tiempo en la dinamización

apoyo para el desarrollo de su Asociación. Desde la

para motivar e impulsar el asociacionismo juvenil

mayoritariamente mujeres sus integrantes.

prepara el Consejo de la Juventud denominado

de sus integrantes han participado activamente

conocerlas y detectar esa necesidad de trasladar el

apoyo y formación en la elaboración de los

con el asociacionismo juvenil gitano y no gitano



Informe anual’07 FSG Aragón  | 39

Informe de actividades 2007

La Fundación Secretariado Gitano considera

importante dar cabida a este tipo de

trabajo con jóvenes y especialmente con mujeres

su cultura.

SALIDA DEL GRUPO DE MUJERES

AL CENTRO DE EXPOSICIONES

Y CONGRESOS DE IBERCAJA DE

ZARAGOZA, 28 DE MAYO DE 2007

apostado este año por incentivar a las Mujeres

Actualmente contamos con un grupo de chicas

un grupo de colaboración y retroalimentación

entre la FSG y la Asociación de Jóvenes

dirigen.

El primer paso fue motivar a las chicas gitanas

por parte de las voluntarias de la FSG para

demostrarles la importancia de este tipo de

actividad. Se realizó un paseo y una visita cultural

al Centro de Exposiciones de Ibercaja.

Se hizo un recorrido por la exposición del artista

pudimos recabar las impresiones de las asistentes

como mujeres de “aspecto triste y desolado”.

CONMEMORACIÓN DE LA MUJER GITANA

EL DÍA 8 DE MARZO. HUESCA.

en el acto de entrega de diplomas a 8 mujeres

acto realizado con la colaboración del IAM en

muestra musical de mujeres gitanas en el

ciclo organizado por el IAM con motivo de la

conmemoración del 8 de marzo de 2007.




