NOTA DE PRENSA

Fundación Secretariado Gitano y CAM presentan CAM Romí,
proyecto de integración laboral para mujeres gitanas
(Alicante, 31 de mayo de 2006) La Caja de Ahorros del Mediterráneo y la
Fundación Secretariado Gitano han presentado hoy el proyecto CAM Romí
(“mujer gitana”, en caló) destinado a la inserción laboral de mujeres gitanas. Al
acto han asistido Carlos de la Torre Sánchez en su calidad de director de
Obras Sociales de la CAM y Pedro Puente Fernández, presidente de la
Fundación Secretariado Gitano (FSG).
La plena participación de la mujer gitana dentro de su cultura y en la sociedad
mayoritaria es el principal objetivo del proyecto CAM Romí, el cual es, a su vez,
fruto de la estrecha relación que une a las dos entidades desde el año 2002,
con el objetivo de facilitar el acceso al empleo de la población gitana y la
mejora de su imagen e inclusión social.
Para lograrlo, en el desarrollo de CAM Romí se proponen acciones de
orientación, formación e inserción laboral, así como prospección e
intermediación en el mercado de trabajo, según lo expuso Albina Gil, gitana,
Técnica de Intervención Sociolaboral de la FSG. Además, se impulsa la
puesta en marcha de un servicio integral de atención para aquellas mujeres
con especial vulnerabilidad, y se introduce la figura de la mediadora
intercultural en materia de educación.
La colaboración entre las dos entidades se ha protocolizado a través de la firma
de cuatro acuerdos de colaboración que, en conjunto, suman una aportación
económica por parte de la CAM de 76.646 Euros. Los recursos se han
distribuido de la siguiente forma: 19.162 Euros para Valencia, 13.584 Euros
para Alicante, 24.804 € para Elche y 19.096 Euros para Murcia y Alcantarilla.
Para la FSG, que aportará todos los recursos humanos y de infraestructura
para la puesta en marcha de las acciones en las delegaciones Alicante,
Valencia, Elche, Murcia y Alcantarilla, el contar con el respaldo de la CAM
avala sus logros y respalda su esfuerzo en la promoción de la comunidad
gitana.
CAM Romí se enmarca en el Programa Operativo Plurirregional de Lucha
contra la Discriminación “Acceder”, de ámbito estatal con nueve años de
duración -2000-2008- y financiado por el Fondo Social Europeo. Como gestora
y operadora del programa Acceder, la FSG cuenta en la actualidad con 45
dispositivos de atención en trece comunidades autónomas. Según los datos
acumulados hasta la fecha, se ha alcanzado ya una cifra global de 20.718
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contrataciones y se ha atendido a 30.014 personas (más información en:
www.gitanos.org/acceder).
CAM Romí, por la igualdad de oportunidades
La actual situación social de los gitanos y gitanas de las comunidades de
Valencia y Murcia es muy heterogénea. En las últimas décadas, se ha producido una sensible mejora en sus condiciones de vida, propiciada por el acceso
de los gitanos a los sistemas de protección social, a la vivienda pública y a los
sistemas de salud y educación. Sin embargo y pese a este esfuerzo por la
plena integración, son muchos los factores que propician su exclusión social,
entre los que es especialmente destacable la triple discriminación de la mujer
gitana: por su género, por pertenecer a un minoría étnica mal valorada
socialmente y por la dificultad para integrar los valores más tradicionales de su
cultura con su desarrollo personal y social.
Los bajos niveles de estudios o los prejuicios que puedan prevalecer en la
sociedad mayoritaria, no constituyen un obstáculo para la mujer gitana que
manifiesta una permanente motivación por formarse e ingresar al mercado
laboral. Por tanto, su inserción laboral se configura como una prioridad para
promover su incorporación social, entendida no sólo como la mejora de sus
condiciones de empleabilidad, sino también como la eliminación de las trabas
en el acceso a la formación y a un empleo remunerado, para que, de esta
forma, sea realmente efectivo el principio de igualdad de oportunidades.
En la Región de Murcia viven aproximadamente 20.000 gitanos y gitanas,
constituyendo uno de los grupos más vulnerables y, en términos generales,
más excluidos social y económicamente.
En la Comunidad Valenciana viven más de 50.000 personas de etnia gitana,
siendo en torno al 8% de la comunidad gitana española. Su situación social en
nuestra región es muy diversa y se trata de una comunidad que se encuentra
en proceso de transformación. La FSG trabaja directamente en 4 municipios
desde el Programa Acceder y colabora en distintas actividades con las
entidades de la región.

Acciones propuestas
Orientación, formación e inserción laboral:




Acciones de orientación y seguimiento. Comprenden diagnóstico y tutorías
individualizadas, encaminadas a la orientación laboral y al seguimiento de
las etapas por las que van pasando. La orientación sociolaboral se realizará
en el marco de las actividades formativas.
Acciones de derivación y seguimiento a acciones formativas normalizadas.

2



Acciones de puesta en marcha de actividades de preformación y formación
profesional específica para la población gitana.

Prospección e intermediación en el mercado de trabajo:





Acciones de prospección y búsqueda de empleo. Realización de estudios
prospectivos de mercado de trabajo y captación de ofertas de empleo,
ofreciendo un dispositivo de intermediación a las empresas para la
adecuación ente la oferta y la demanda.
Acciones de apoyo a la contratación, facilitando información y asistencia
técnica.
Acciones de acompañamiento al mercado de trabajo. Seguimiento y apoyo
a quienes empiezan a trabajar para asegurar su permanencia en el empleo.

Talleres Prelaborales
La finalidad de estos Talleres Prelaborales es que las personas con muy bajo
nivel de formación y sin experiencia laboral se encuentren en mejor situación
para acceder al mercado laboral, como una primera fase en su itinerario de
inserción.
Las asistentes a los talleres pueden formarse como:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Camarera de piso
Dependienta de comercio
Azafata de congresos, turismo y promociones
Confección industrial
Iniciación a la peluquería
Agente de inmobiliaria

Talleres de Educación
Los Talleres de Educación proporcionan los medios adecuados para mejorar
los niveles formativos y aseguran la mejora de su cualificación profesional, así
como la adquisición de herramientas sociales y académicas.
Estos talleres actúan en los siguientes ámbitos:
1. TALLER DE HABILIDADES INSTRUMENTALES. Fomentar el desarrollo
de la potencialidad como personas y aprendizaje de los recursos
normalizados de la sociedad para posibilitar su desarrollo como
ciudadanas.
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2. GRADUADO EN E.S.O. Preparar y orientar académicamente para
superar los exámenes por libre para la obtención del graduado en
Educación Secundaria Obligatoria.
3. SEGUIMIENTO, MOTIVACIÓN Y APOYO EN E.S.O. Ayudar a las niñas
gitanas en edad de escolarización obligatoria para su correcta formación
y que no abandonen prematuramente su proceso educativo.
4. SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA MUJER GITANA.
Atención individualizada de inserción social y laboral para mujeres
gitanas de núcleos familiares desestructurados y/o monoparentales.

Programa Acceder
Acceder es el nombre del programa que la FSG gestiona durante el periodo
2000-2008, y cuya finalidad fundamental es favorecer el acceso de los gitanos
y las gitanas al empleo. La FSG gestiona el programa en 45 municipios de
trece Comunidades Autónomas.
Los objetivos:
•
•
•
•

La cualificación profesional y el acceso de gitanos y gitanas a
profesiones y empleos por cuenta ajena, atendiendo a sus demandas de
acuerdo a las ofertas de contratación por parte de las empresas.
El acercamiento y adaptación de los servicios generales de formación
profesional y empleo a los gitanos y gitanas desempleados, para que
puedan acceder a ellos como el resto de los ciudadanos y ciudadanas.
La sensibilización sobre los prejuicios y prácticas discriminatorias de las
que los gitanos y gitanas son víctimas, así como la mejora progresiva de
su imagen social.
La generalización de políticas más activas para la población gitana con
objeto de mejorar efectivamente sus condiciones de vida y garantizar la
igualdad de oportunidades en su acceso a bienes y servicios públicos.

Otro de los objetivos clave del programa es el fomento del acceso a la
educación y a la formación de la comunidad gitana. Hasta la fecha, un cuarto
del total de personas beneficiarias han participado en acciones formativas, el
65% mujeres gitanas.
Una fructífera relación
La colaboración entre la CAM y la FSG, hasta la fecha se ha centrado en
cofinanciar algunas de las acciones de los dispositivos Acceder, en la
realización de cursos de Informática, la donación de equipos informáticos para
las mismas, y en hacer visible tanto la primera como la segunda fase de la
campaña de sensibilización para la mejora de la imagen social de la comunidad
gitana “Conócelos Antes de Juzgarlos”.
4

La atención a los sectores más desfavorecidos de la sociedad centra una
importante parte de los esfuerzos, económicos y humanos que Obras Sociales
CAM emplea en su compromiso con quienes menos oportunidades tienen. La
firma de estos acuerdos de colaboración se enmarca dentro del esfuerzo a
favor de la inclusión social de colectivos vulnerables desarrollado desde el Área
de Solidaridad y Desarrollo Social con pueblo gitano, mujeres, personas
mayores, discapacitados o inmigrantes entre otros.
Por su parte, la Fundación Secretariado Gitano es una entidad social
intercultural sin ánimo de lucro que presta servicios para el desarrollo de la
comunidad gitana en todo el Estado español y en el ámbito europeo. Su
actividad comenzó en los años 60, si bien su constitución como Fundación se
produjo en el año 2001.

Más información en:
www.gitanos.org
www.cam.es

Gabinete de Prensa.
Caja de Ahorros del Mediterráneo.
Teléfono: 965905814 Alicante

Area de Comunicación
Fundación Secretariado Gitano
Teléfono: 91 422 0960 Madrid
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