
¿Qué es la Red aRtemisa?
La Federación Artemisa, es una red de entidades 
que trabaja con población de etnia gitana. Desarro-
llando múltiples intervenciones con una metodolo-
gía común desde un enfoque multidisciplinar e in-
tersectorial, involucrando a la propia comunidad en 
su proceso de inclusión, integración y desarrollo.

Todo ello a través de la mediación social con pers-
pectiva de género y trabajo en red.

¿PoR Qué estas joRnadas?
Hoy en día, pese a todos los esfuerzos normativos, 
la igualdad efectiva entre hombres y mujeres dista 
mucho de ser una realidad y la situación de las mu-
jeres en general, y de las mujeres gitanas en parti-
cular, necesita aún de importantes esfuerzos.

De este camino recorrido del feminismo y su rela-
ción con la diversidad nos va a hablar Nuria Varela, 
con la que reflexionaremos sobre los pasos anda-
dos por la mujer en el siglo xxi. Junto a ella, tene-
mos el privilegio de contar con Carmen Campos 
que nos mostrará las diversas realidades actuales 
de género.

Las mujeres gitanas se encuentran en una situación 
de doble discriminación, aun así, juegan un papel 
muy importante como agentes de cambio positivo. 

Dada esta situación, invertir esfuerzos en promo-
cionar nuevos referentes de mujeres gitanas, pare-
ce un camino muy interesante.

Por ello, escucharemos las historias de vida de 
mujeres gitanas que tienen mucho que contarnos 
y que son unos relatos de superación, empodera-
miento y reivindicación.

PROGRAMA
10:00 - 10:15 INAUGURACIÓN
  Dirección General de la Mujer 

 Himno de las mujeres gitanas

10:15 - 10:45  PONENCIA MARCO
  “Cultura gitana desde la perspectiva  

de género”

  Modera:  Pilar Losada  
(Romí Sersení y Mujeres Opañel)

  Expone:  Carla Santiago  
(Federación Artemisa y Asociación 
El Fanal)

10:45 - 11:30  PONENCIAS
 “Feminismo y siglo xxi”

  Modera:  Manuela Mayoral  
(Asociación Barró)

  Expone:  Nuria Varela  
(Escritora, experta en violencia  
de género, profesora y reportera)

  Expone:  Carmen Campos  
(Profesora doctora de la Unidad  
de Educación de Fundación Florida)

12:00 - 13:15  PONENCIAS
 “Historias de vida”

  Modera:  Ani Carmona  
(CASM)

  Exponen:  Amara Montoya 
(Romí Sersení)

   Rosalia Vázquez 
(Asociación Alboreá)

  Josefa Hernández Fernández 
  (Asociación Mujeres de Opañel)
  Pilar García Bizarraga 
  (Asociación Barró)

13:15 - 14:00  CLAUSURA
	 Entrega	de	flor	con	mensaje

	 Actuación	flamenca

11:30 - 12:00  DESCANSO

“
”

Yo no deseo que las mujeres  
tengan poder sobre los  

hombres, sino sobre  
ellas mismas
mary wollstonecraft
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www.redartemisa.org
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