¿Quiénes somos?
Coordinador del proyecto:
Instituto de Formación Integral, S.L.U.
(IFI): empresa privada española especializada en servicios de formación y consultoría en varios ámbitos.
Socios:
Romi Serseni es una asociación española
sin ánimo de lucro que trabaja con las
mujeres gitanas. Llevan a cabo proyectos de integración social y laboral y promueven valores de tolerancia.
European Development Agency (EDA),
con sede en Praga, es una red de expertos de ámbito europeo en desarrollo
regional, innovación, educación y evaluación.
Intercultural Institute of Timisoara
(IIT) es una organización rumana sin
ánimo de lucro que lleva a cabo actividades cívicas, educativas, culturales
y de investigación, dando prioridad a
la inclusión de los niños gitanos en la
educación.
AMALIPE Center for Interethnic Dialogue and Tolerance implementa
iniciativas de políticas orientadas a
la integración de los gitanos en la
educación, la salud, el empleo y el
desarrollo comunitario en Bulgaria.
European Roma Information
Office (ERIO) es una organización
internacional para combatir la
discriminación e intolerancia contra los gitanos a través de la promoción y sensibilización.

Información de contacto

Página web: www.keyroma.eu
Socios:

Persona de contacto: Chiara Assirelli Pandolfi
E-mail: c.assirelli@ifi.com.es
Web: www.ifi.com.es

Persona de contacto: Alexandra Martinez
E-mail: romieuropeo@yahoo.es
Web: www.romiserseni.com

Persona de contacto: Marie Svitáková
E-mail: mrie.svitakova@eracr.cz
Web: http://euda.eu

Persona de contacto: Romina Matei
E-mail: romina.matei@intercultural.ro
Web: www.intercultural.ro,

Persona de contacto: Deyan Kolev
E-mail: deyan_kolev@yahoo.com
Web: www.amalipe.com

Persona de contacto: Lien Bauwens
E-mail: lien.bauwens@erionet.eu
Web: www.erionet.eu
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El proyecto KEYROMA está cofinanciado
por el Programa de Aprendizaje Permanente de la Comisión Europea y se implementa en cinco países (España, República
Checa, Bulgaria, Rumanía y Bélgica) en un
período de dos años (enero 2012-enero
2014).
El objetivo general del proyecto KEYROMA es tratar un problema muy común
entre las mujeres gitanas, su falta de integración en el mercado laboral, ya que su
nivel educativo frecuentemente no cumple con las expectativas de los empleadores. Los socios abordarán este problema
generalizado, motivándolas y animándolas para que se formen.

Objetivos

• Mejorar

la
integración
socioeconómica de las mujeres gitanas a
través de la educación de adultos.
• Contribuir a la mejora de la calidad del
aprendizaje de adultos, proporcionando información adaptada a un sector
específico.
• Aumentar la participación de las mujeres gitanas en formación, y de sus
oportunidades en el mercado laboral.
• Establecer un diálogo directo con este
colectivo y promover su cohesión social, la ciudadanía activa y su realización personal.

¿Cómo lo haremos?

Cada país socio va a crear e implementar
un modulo formativo innovador y adaptado a nivel local, en cooperación con un
Grupo de Aprendizaje Local compuesto por
aproximadamente 20 mujeres gitanas. Este
grupo de mujeres participará como actors
clave, implicándoles en el desarrollo, implementación y evaluación del módulo formativo.
El contenido de los módulos formativos
será definido a través de los siguientes resultados:
1. Evaluación de las competencias y habilidades del Grupo de Aprendizaje Local
2. Los requisitos que los empresarios del
sector servicios tienen para contratar a
empleados
3. Las expectativas, necesidades y las propias peticiones de estas mujeres

Resultados del proyecto

• Metodología para la evaluación de com-

•

•

•

•

petencias y para realizar entrevistas a los
empresarios del sector servicios
Estudio de la situación de las mujeres
gitanas sobre sus habilidades y destrezas
sociales
Manual sobre los requisitos del mercado
laboral del sector servicios sobre competencias sociales y de comunicación
Estudios de caso (buenas prácticas sobre
los resultados de la formación con los
módulos)
Módulo formativo final

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.

Beneficiarios del proyecto

• Mujeres gitanas
• Asociaciones, organizaciones y otras

entidades trabajando con gitanos

• Proveedores de educación y forma-

ción profesional, organizaciones locales, asociaciones, autoridades públicas
y ONG sensibles al tema de la inclusión social y económica de los gitanos
y su acceso a la educación
• Empresarios del sector servicios
• Organizaciones trabajando con otros
colectivos
desfavorecidos
(inmigrantes, gente con discapacidad,
etc.) que quieran adaptar la metodología KEYROMA a sus procesos internos

Comunidad virtual

La comunidad virtual es parte de la web
del proyecto, creando una plataforma
para organizaciones que trabajen con
gitanos y expertos en empleo y educación. El objetivo es mejorar el impacto
del proyecto a nivel transnacional, estimulando la discusión y sensibilizando a
representantes de la sociedad civil, responsables políticos, expertos y gitanas
sobre
aprendizaje
de adultos
e integración sociolaboral.

