Informe de actividades 2008

:

Igualdad de Género
La mujer gitana tiene un proceso
formativo y de promoción bastante largo
y se han superado muchas barreras, por
lo que seguir trabajando hacia nuevos retos ha
sido y es nuestro objetivo de trabajo desde esta
área. El trabajo con mujer gitana tiene una larga
historia y el área cada vez tiene mayor solvencia
y retos a conseguir por las propias mujeres y
por el trabajo desarrollado desde la Fundación
y otras entidades, asociaciones gitanas,
administraciones….
En los últimos años estamos asistiendo a
una mayor presencia de las mujeres gitanas
dentro de los distintos ámbitos de la vida
pública. Las mujeres quieren, desean y
buscan participar de manera activa en
la sociedad, de ahí que surjan iniciativas de

hacia la formación reglada y no reglada,

asociarse, de mejorar su nivel de cualificación

acompañamiento, tutorización y seguimiento en

tanto personal como profesional y todo ello sin

la búsqueda activa de empleo o autoempleo etc.,

abandonar sus valores culturales. Las mujeres

con el fin de alcanzar la participación plena de la

gitanas han emprendido el rumbo del progreso

comunidad gitana.

y la normalización, esto está marcando retos
también a los hombres y favorece el cambio y

El marco del área se engloba sobre todo dentro

la promoción del conjunto de la comunidad.

de las acciones con la Dirección General de

Estamos convencidos de que las oportunidades

la Mujer (Consejería de Familia e Igualdad de

que actualmente tienen las mujeres gitanas en el

Oportunidades de Castilla y León).

mundo de la educación de la formación, el empleo
y la participación, causarán beneficios a ellas

El objetivo general del programa es seguir

mismas y a toda la comunidad.

trabajando con el grupo de mujeres que ya
estaban inmersas en el proceso participativo,

Es muy importante la continuidad de estos

para así poder comenzar con los talleres de

programas destinados a mujeres gitanas con las

empleabilidad dando así mayor estabilidad al

que se lleva trabajando desde hace tiempo en

programa.

varias áreas, desde la dotación de habilidades
sociales, taller de estética y peluquería, taller

Las acciones se han ejecutado en varias

de nutrición, sanidad, alfabetización, apoyo

provincias de Castilla y León; Burgos, León,

escolar en distintos ámbitos y edades, orientación

Palencia, Salamanca y Valladolid.
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Nos marcamos los siguientes objetivos:
● Dotar de Habilidades sociales necesarias

para un mayor reconocimiento personal y
profesional de las mujeres gitanas.
● Ejecutar cursos y talleres preelabórales para

mejorar así la garantía de resultados en la
búsqueda de empleo.
● Conocer la oferta laboral existente en la

actualidad y las demandas y habilidades
laborales de las mujeres gitanas.
Dentro del programa se han ejecutado varias

Y jornadas de sensibilización, con el fin de dar

acciones formativas:

a conocer la realidad de la mujer gitana actual y

● Taller de Alfa carnet

favorecer la eliminación de estereotipos.

● Taller de Monitoras comedores escolares.
● Taller de Cocina
● Taller alfa carnet y alfabetización

● Jornadas de mujer gitana, Medio Rural-Medio

Urbano, celebrada en Peñafiel ( Valladolid).

● Curso de Dependienta de Comercio
● Taller de alfabetización

Todas las acciones que se desarrollan en el área

● Curso de Regiduría de Hoteles

de mujer de la Fundación en Castilla y León no
están inmersas dentro del marco de la Dirección

Por otro lado dentro del marco de acciones con

General de la Mujer, sino que supone una

la DGM, se organizaron otras actuaciones que

línea de acción del propio plan de trabajo de la

tienen que ver con la formación y capacitación de

Fundación. Por ello se crean grupos de trabajo

profesionales:

con mujeres, acciones de sensibilización de
empleabilidad a nivel regional.

● Jornadas de Sensibilización y Guía de

Buenas Prácticas para trabajar la Violencia

Como culmen de un trabajo en estrecha

de Género con Mujer Gitana, celebrada

colaboración con la Dirección General de la

en Segovia. En el mismo nos planteamos

Mujer durante el año 2008, se edito y presento

la creación de un espacio de encuentro y

el vídeo “Mujeres con Historia, Gitanas

reflexión entre profesionales que trabajasen

de Castilla y León” en el mismo se refleja la

con mujeres gitanas víctimas de maltrato,

historia de vida de 16 mujeres gitanas de Castilla

desde los recursos normalizados de atención

y León en diferentes procesos personales y

de la Dirección General de la Mujer, tanto

profesionales, que van desde la participación

de atención general, como especializada. En

social, al empleo, la formación y la educación,

las mismas participaron 57 profesionales de

pasando por la violencia de género y los cambios

diferentes ámbitos.

generacionales.
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