
Boletín electrónico  
«Desarrollo de competencias clave para la inserción laboral 

de las mujeres gitanas en el sector servicios »  

A través de este boletín electrónico nos gustaría informarle sobre el proyecto KEYROMA: seis socios de 
toda Europa participarán en este proyecto durante dos años, que tiene como objetivo impulsar la inte-
gración socio-económica de las mujeres gitanas motivándolas, animándolas y permitiéndolas que parti-
cipen en formación de adultos. Nos gustaría compartir nuestros hallazgos y resultados en relación con 
este proyecto con usted a través de este boletín electrónico, y vamos a empezar presentándonos y ex-

plicando su contexto y objetivos. 

EL PROYECTO KEYROMA 
El proyecto está cofinanciado por 
el Programa de Aprendizaje Per-
manente de la Comisión Europea 
y será implementado en cinco 
países diferentes (España, Repúbli-
ca Checa, Bulgaria, Rumanía y 
Bélgica) en un período de dos 
años, desde enero de 2012 hasta 
diciembre de 2013.  
Los gitanos que viven en Europa 
frecuentemente sufren de exclu-
sión social y económica, lo que 
está generalmente relacionado 
con dificultades para acceder al 
empleo, educación, vivienda y 
salud. Además la situación de las 

mujeres gitanas  es a menudo in-
cluso más difícil, ya que se enfren-
tan a múltiples discriminaciones: 
tanto por su etnia como por su 
género.  Debido a que muchas 
mujeres gitanas se casan en edad 
temprana y se quedan en casa 
para encargarse de las tareas 
domésticas, están muchas veces 
excluidas de la educación así co-
mo del mercado laboral. 

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL 
PROYECTO? 
El proyecto KEYROMA se dirige a las mujeres gitanas, grupo considera-
do especialmente vulnerable, y pretende mejorar su integración socio-
económica. A través de su implicación en formación, pretendemos in-
crementar su participación en formación de adultos y un mayor forta-
lecimiento de sus habilidades y competencias para acceder al mercado 
laboral, y en particular al sector servicios. 
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¿CÓMO LO HAREMOS? 

Para asegurar que el módulo de aprendizaje estará 
adaptado a las necesidades de las mujeres gitanas, lo 
desarrollaremos con ellas en estrecha colaboración.  
En una primera etapa, cada país socio formará un 
Grupo de Aprendizaje Local compuesto por 20 gita-
nas y evaluará sus habilidades y competencias.  

Los resultados de esta 
evaluación serán combi-
nados con las conclusio-
nes de las entrevistas 
con empresarios del sec-
tor servicios sobre las 
habilidades que esperan 
que sus empleados ten-
gan.  Los contenidos de 
los módulos formativos 
estarán basados en este 
resultado, así como en 

las peticiones directas de 
los Grupos de Aprendi-
zaje Local. A partir de 
entonces, cada grupo 
participará en la expe-
riencia piloto y evaluará 
el módulo de aprendiza-
je que ayudó a desarro-
llar.  

Instituto de Formación Integral, S.L.U. (España)/Web: www.ifi.com.es/ 
Persona de contacto: Chiara Assirelli Pandolfi/E-mail: c.assirelli@ifi.com.es 

Romi Serseni  
(España) 
Web: 
www.romiserseni.com 
Persona de contacto:  
Alexandra Martinez  
E-mail:  
romieuropeo@yahoo.es 

European Development 
Agency  (República Che-
ca) 
Web:  
http://euda.eu 
Persona de contacto:  
Marie Svitáková 
E-mail:  
marie.svitakova@eracr.cz 

 

Intercultural Institute of  
Timisoara (Rumania) 
Web:  
 www.intercultural.ro 
Persona de contacto:  
Romina Matei 
E-mail:  
Romina.matei@intercultural.ro 

AMALIPE Center for Interethnic 
Dialogue and Tolerance 
(Bulgaria)  
Web:  
www.amalipe.com 
Persona de contacto:  
Deyan Kolev 
E-mail:  
deyankolev@mail.bg 

European Roma Informa-
tion Office (Bélgica) 
Web:  
www.erionet.eu 
Persona de contacto:  
Lien Bauwens 
E-mail: 
lien.bauwens@erionet.eu 

 
 El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor.  

La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida. 
Project Nº 518536-LLP-1-2011-1-ES-GRUNDTVIG-GMP  

Valoramos su privacidad y nunca daremos, alquilaremos, venderemos o divulgaremos su información personal. Borraremos inmediatamente su dirección de e-mail 
si desea darse de baja. Simplemente responda al e-mail enviado indicando que ya no desea recibir información acerca de este proyecto.  

WEB DEL 
PROYECTO: 

www.keyroma.eu 
 

Puede unirse a 
nuestra comunidad 
virtual para discutir 
cuestiones relacio-

nadas con la educa-
ción de adultos y la 
integración socio-
económica de las 

mujeres gitanas con 
otros expertos. 

Coordinador: 

Socios: 


