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ENTIDAD GESTORA DEL PROYECTO ARACNÉ: 
     

CIF: 
Asociación Barró  G – 810 37 822 
 
 
Domicilio social: 
A v d a .  P a b l o  N e r u d a ,  6 9  –  1 2 C  -  2 8 0 1 8  M a d r i d  
 
Teléfono:   Fax:    E- mail: 
91 778 74 32   91 778 74 32  asociacionbarro@asociaciones.org 
 
WEB: www.asociacionbarro.org.es  
 
 
 
Certificada en calidad: 

 
 

 
 

 
Cuentas auditadas: 

 
http://www.asociacionbarro.org.es/wp-content/uploads/2013/05/AUDITORIA-DE-

CUENTAS2012-WEB.pdf  
 
 
 
 
 

 
Auditoria de la FUNDACIÓN LEALTAD: 

 
 

 
http://www.guiatransparenciaong.org/guiaong/ong/showOng?idOrganizacion=401&seccion
=ONG 
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A) Identificación y descripción del proyecto 
Nombre de la Entidad: Asociación Barró 
Nombre del Proyecto: Aracné III 
Fecha de inicio y finalización: 01-01-13 al 31-12-13 
Descripción de las fases de ejecución y posibles incidencias:  
El proyecto se ha realizado en el calendario previsto. En el apartado de calendario de 

actividades adjunto, se aprecia la temporalización del mismo.  Al tratarse de un proyecto en 
red, que en esta edición se ha visto aumentada por las inclusión de las Asociación Alboreá,  
conseguimos llegar a un número muy importante de usuarios/as, en esta edición  1.605 
participantes en Madrid, mujeres y hombres entre 20 y 45 años, perceptores de la renta 
mínima, con cargas familiares y en riesgo de exclusión. 

 

B) Evaluación técnica del proyecto 
Objetivo general:  
 

Posibilitar la promoción sanitaria, educativa, laboral, la promoción de la igualdad de 

género, la convivencia vecinal y la prevención de la violencia de género  mediante el trabajo 

social de mediadoras gitanas. 

 
Objetivos operativos  

 

 Favorecer la escolarización plena y la  permanencia en la escuela de los niños y niñas 

gitanas y disminuir el absentismo. 

 Promover la igualdad de oportunidades en el campo educativo de las niñas y jóvenes 

gitanas. 

 Promover estilos de vida saludables y un uso racional del sistema sanitario. 

 Favorecer cambios de patrones culturales que hoy dificultan el avance en todo aquello 

relacionado con la equidad de género. 

 Prevenir situaciones de violencia y promocionar la capacidad de las mujeres para 

defenderse de estas situaciones. 

 Mejorar la autoestima y la autonomía de las mujeres a la hora de la toma de 

decisiones.  

 Promover el liderazgo dentro de su comunidad de mujeres  jóvenes, preparadas y 

expertas en temas de mediación. 

 Seguimiento de la inserción sociolaboral de mediadoras en colegios e institutos. 

 Promover la contratación en colegios, institutos, centros sanitarios, centros de 

servicios sociales y diversas áreas municipales, de mediadoras sociales. 

 Favorecer iniciativas de autoempleo y acercar recursos de empleo a esta comunidad. 

 Realizar una tarea informativa y  pedagógica de las mediadoras con esta población 

para incentivarles en la búsqueda de otras vías de inserción laboral y búsqueda de 

empleos al margen de los que tradicionalmente  realizan.   

 Profundizar en las posibilidades de los oficios tradicionales gitanos y adecuarlos para 

que se puedan realizar de forma normalizada y dentro de la legalidad. 

 Favorecer la convivencia pacífica con los vecinos 
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 Conseguir la certificación adecuada de las mediadoras, tanto la certificación en 

G.E.S.O, como formación profesional específica, especialmente en todo lo relacionado 

con violencia de género.  

 

 
Participación de la población beneficiaria: 
 

- Nº de beneficiarios/as directos que han participado en el proyecto  
7 mediadoras y un mediador  trabajando en las diferentes entidades componentes de la 

red. 1.605 participantes en Madrid de las diferentes actividades e iniciativas que derivan del 
trabajo en torno a cinco ejes: salud, éxito escolar, empleo, convivencia vecinal y promoción 
de la equidad de género. 10 centros escolares donde se han realizado tareas de mediación y 
prevención del absentismo y del fracaso escolar. 

 

- Nº de beneficiarios/as indirectos: Familias de los y las participantes, afectadas por el 
programa de “Salud y Mujer Gitana” que se realizan en las diferentes zonas. Familias de los 
alumnos y educadores de los centros en los que las mediadoras tienen una presencia 
regular. Familias de los y las participantes en las iniciativas de autoempleo que más tarde 
han solicitado una intervención o ayuda en ese sentido. Familias afectadas por la 
intervención de las mediadoras en torno al eje de convivencia vecinal. Familias y entorno 
cercano afectado por las iniciativas en torno a la promoción de la equidad de género. 

 

- Perfil de los beneficiarios/as: 
Mujeres gitanas entre 18 y 45 años, con cargas familiares, y en riesgo de exclusión que 

han hecho ya un recorrido formativo y de promoción social dentro de la asociación y que 
presentan un perfil adecuado para asumir tareas de representación y liderazgo de sus 
comunidad. 

Mujeres participantes en le Proyectos de Desarrollo personal y Comunitario de las 
diferentes entidades miembros de la red Artemisa pues con ellas se trabaja la   promoción 
de salud,  la equidad de género, reparto de tareas, promoción del empleo, promoción 
educativa,  además de temas de autoestima y refuerzo de autonomía y toma de decisiones. 

Hombres gitános jóvenes  en los que se ha trabajado temas de equidad de género: 
violencia familiar, igualdad de oportunidades y conciliación de la vida familiar y laboral, 
promoción de la empleabilidad y promoción educativa y la salud.  

Niñas y niños gitanos en edad escolar y sus familias con los que a través de la mediación 
escolar, se ha trabajado la permanencia en la escuela, el absentismo escolar y la promoción 
educativa.  

 

 -Procedencia / vías de acceso de los beneficiarios/as que han participado en el 
proyecto: 

Por medio de las entidades sociales que trabajan con mujeres y hombres gitanos. Para 
los contratos laborales se ha contado con el equipo de mediadoras formados durante los 
cinco años anteriores en el marco del Proyecto Artemisa. 

 
 
 
 



 Memoria del Proyecto Aracné   año 2013 

 

Entidades de la red:          Entidad colaboradora: 
 

4 4 

-Lugar de realización de las actividades: 
Los locales de las asociaciones;  locales de servicios sociales de las zonas; colegios, 

institutos de las zonas; centros municipales de salud. 
 

-Días y horarios de ejecución: se detallan en la tabla adjunta. 
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Calendario de actividades 
 

Objetivos 
específicos 

Actividades 
Nº 

beneficiarios 
por actividad 

Horario de 
actividad 

Meses 

E F M A M J J A S O N D 

Favorecer la escolarización plena y la 
permanencia en la escuela de los niños y 
niñas gitanas y disminuir el absentismo. 
 

Trabajo de las mediadoras en 10 centros 
escolares.  
Trabajo de las mediadoras en las coordinadoras 
de absentismo 

349 menores 
259 familias 

2 mañanas  a 
la semana 

X X X X X X X  X X X X 

Favorecer la escolarización plena y la 
permanencia en la escuela de los niños y 
niñas gitanas y disminuir el absentismo. 
 

Trabajo de las mediadoras con los y las usuarias  
de las entidades en aulas y talleres 

391 
usuarios/as 

En horario de 
actividad 

X X X X X X X  X X X X 

Favorecer la escolarización plena y la 
permanencia en la escuela de los niños y 
niñas gitanas y disminuir el absentismo 

Jornada de promoción del éxito escolar realizada 
en febrero del 2013 con padres madres alumnos 
educadores y otros profesionales 

82 
participantes 

Jornada de 
un día desde 
las  16 a las  

19 h 

 X           

Favorecer la escolarización plena y la 
permanencia en la escuela de los niños y 
niñas gitanas y disminuir el absentismo 

Evento de promoción educativa realizado en el 
colegio Asturias con alumnos de 4º, 5º y 6º de 
primaria. Las mediadoras Tina y Paqui, invitaron 
a dos alumnos de 3º y 4º de G.E.S.O para que 
hablaran a los chavales de su experiencia en 
secundaria y les animaran a seguir sus estudios 

180 
participantes 

Jornada de 
un día 

  X          

Favorecer la escolarización plena y la 
permanencia en la escuela de los niños y 
niñas gitanas y disminuir el absentismo 

charla de las mediadoras en el Ayuntamiento de 
Leganés bajo el epígrafe de: Comunidad Gitana, 
logros y retos, para promocionar el éxito escolar 
de los niños y niñas gitanas 

52 
participantes 

Jornada de 
un día 

    X        

Favorecer la escolarización plena y la 
permanencia en la escuela de los niños y 
niñas gitanas y disminuir el absentismo. 
 

Participación en las XXXII Jornadas de Enseñantes 
con Gitanos  celebradas en Valencia en 
septiembre de 2013, de un grupo de  mediadoras 

5 mediadoras 
1ª semana de 

septiembre 
de 2013 

        X    

Promover la igualdad de oportunidades en 
el campo educativo de las niñas y jóvenes 
gitanas 

Trabajo de las mediadoras en 10 centros 
escolares. 
Trabajo de las mediadoras con los y las usuarias  
de las entidades en aulas y talleres 

349menores 
259 familias 

195 
usuarios/as 

 

1h quincenal X X X X X X  X X X X X 
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Promover estilos de vida saludables y un 
uso racional del sistema sanitario. 
 

Talleres de salud con los centro sanitarios de la 
zona en las diferentes entidades 
 
 
 

327 
usuarios/as 

1 taller 
mensual de 
octubre a 

noviembre 

X X X X X X    X X  

Promover estilos de vida saludables y un 
uso racional del sistema sanitario. 
 

Visita ginecológicas del Programa de Salud y 
Mujer Gitana realizados en los centro 
municipales de las zonas  

265 mujeres 

Visitas 
semanales a 
los centros 

de salud 

X X X X X X   X X X X 

Promover estilos de vida saludables y un 
uso racional del sistema sanitario. 
 

Participación de  4 mediadoras en las Jornada de 
Salud y Mediación r organizadas por la asociación 
Unga y patrocinadas por el Ministerio de Sanidad  

52 
mediadoras 

 
16 de 

diciembre 
           X 

Potenciar la equidad de género. Mejorar la 
autoestima y la autonomía de las mujeres 
para fortalecer su capacidad de toma de 
decisiones. 
 

Trabajo de aula y de grupos.  
391 

usuarios/as 

En horario de 
las 

actividades 
X X X X X X X  X X X X 

Potenciar la equidad de género. Mejorar la 
autoestima y la autonomía de las mujeres 
para fortalecer su capacidad de toma de 
decisiones. 
 

Participación en las actividades de los diferentes 
distritos para conmemorar el 8 de marzo 

391 
usuarios/as 

 
Marzo 2013 

  X          

Potenciar la equidad de género. Mejorar la 
autoestima y la autonomía de las mujeres 
para fortalecer su capacidad de toma de 
decisiones. 
 

Talleres autoestima/trabajo de aula 
391 

Usuarios/as 
Actividad 
mensual 

X X X X X X X  X X X X 

 
Prevenir situaciones de violencia y 
promocionar la capacidad de las mujeres 
para defenderse de estas situaciones. 
 
 

Talleres y jornadas formativas para prevenir la 
violencia de género en las tres entidades 

391 
usuarios/as 

En horario de 
las 

actividades 
         X X X 

Prevenir situaciones de violencia y 
promocionar la capacidad de las mujeres 
para defenderse de estas situaciones. 

Participación en la actividad convocada por la 
Mesa de Igualdad el 20 de noviembre 

183  
participantes 

Noviembre 
2013 

          X  
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Prevenir situaciones de violencia y 
promocionar la capacidad de las mujeres 
para defenderse de estas situaciones. 

Trabajo de aula y tutorías específicas 
391 

participantes 
Actividad 
mensual 

X X X X X X  X  X X X 

Promover el liderazgo dentro de la 
comunidad de mujeres gitanas jóvenes 
preparadas y expertas en temas de 
mediación. Seguimiento de la inserción 
laboral de mediadoras en colegios e 
institutos. 
 

Coordinación y seguimiento  de  7 mediadoras  y 
1 mediador para que asuman tareas de 
mediación y representación de su comunidad 

7mediadoras 
Una 

coordinación 
semanal 

X X X X X X X  X X X X 

Promover el liderazgo dentro de la 
comunidad de mujeres gitanas jóvenes 
preparadas y expertas en temas de 
mediación. 

Charla de las mediadoras en el Ayuntamiento de 
Leganés bajo el epígrafe de: Comunidad Gitana, 
logros y retos, para promocionar el éxito escolar 
de los niños y niñas gitanas.  
 

52 
participantes 

(profesionales 
de la 

enseñanza) 

8 de mayo     X        

Promover el liderazgo dentro de la 
comunidad de mujeres gitanas jóvenes 
preparadas y expertas en temas de 
mediación. 

Participación en el seminario  “El Reto del 
desarrollo de las Mujeres Gitanas y de otras 
Minorías: Acercándose a las Instituciones” 
Participamos en una mesa sobre los retos de 
educación y empleo.  
 

Asisten 22 
mujeres 

24 de junio      X       

Promover la contratación en colegios, 
institutos, centros sanitarios, centros de 
servicios sociales y diversas áreas 
municipales de mediadoras sociales. 

Contactos puntuales con  los responsables de 
programas de centros de servicios sociales, 
sanitarios y colegios donde intervienen las 
mediadoras  

4 mediadoras 
y 1 mediador 

1 contacto 
bimensual o 

trimestral 
X  X   X    X  X 

Favorecer iniciativas de autoempleo y 
acercar recursos de empleo a esta 
comunidad.. Realizar una tarea informativa 
y pedagógica de las mediadoras con esta 
población para incentivarles en la búsqueda 
de otras vías de inserción laboral al margen 
de las tareas que tradicionalmente realizan. 
 

Trabajo de aula y talleres en las entidades 
animados por la mediadoras 

391 
usuarios/as 

En horario de 
las 

actividades 
  X X  X X    X  

Favorecer iniciativas de autoempleo y 
acercar recursos de empleo a esta 
comunidad.. Realizar una tarea informativa 

Visitas a proyectos de empleo 
169 

participantes 
En horario a 

convenir 
    X X    X X  
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y pedagógica de las mediadoras con esta 
población para incentivarles en la búsqueda 
de otras vías de inserción laboral al margen 
de las tareas que tradicionalmente realizan. 
 

Favorecer iniciativas de autoempleo y 
acercar recursos de empleo a esta 
comunidad. 

Contactos regulares con diversas entidades 
(Tomillo, Asociación Integra, La Calle). 
Seguimientos a usuarios 

23 
seguimientos 
de proyectos 

de 
emprendimien

to 

Seguimientos 
semanales 

X X X X X X X  X X X X 

Favorecer iniciativas de autoempleo y 
acercar recursos de empleo a esta 
comunidad. 

Relación con la Asociación Integra y envío de 
usuario/as a sus cursos de formación para el 
empleo. 

9 derivaciones 
a Integra 

 

Coordinación 
trimestral 

X   X   X   X   

Favorecer iniciativas de autoempleo y 
acercar recursos de empleo a esta 
comunidad. 

Punto de información y asesoría en temas de 
empleo en Valdemín 

22 usuarios/as 
A lo largo del 

periodo 
X X X X X X X  X X X X 

Favorecer la convivencia pacífica con los 
vecinos 

Trabajo de tres mediadoras en Triángulo del 
Agua, Cañada Real Galiana, Valdebernardo 

234 familias 
5 horas a la 

semana 
X X X X X X X  X X X X 

Favorecer la convivencia pacífica con los 
vecinos 

Jornadas de Convivencia Vecinal “Mi Barrio en 
Verde” 

150 
participantes 

4/6/13de 
junio 

     X       

Favorecer la convivencia pacífica con los 
vecinos 

Visitas de los mediadores a comunidades y 
mancomunidades 

300 usuarios 
atendidos 

Actividad 
mensual 

X X X X X X X  X X X X 

Favorecer la convivencia pacífica con los 
vecinos 

Grupo de vecinas de la zona del Triángulo del 
Agua en Puente de Vallecas,  con dificultades 
especiales atendido por la mediadora 

19 

 
1 día en 

semana/ 2 
horas 

X X X X X X X  X X X X 
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Favorecer la convivencia pacífica con los 
vecinos 

Grupo de vecinos con dificultades especiales del 
Triángulo del Agua, atendido por el mediador  

14 
1 día en 

semana/ 2 
horas 

X X X X X X X  X X X X 

Favorecer la convivencia pacífica con los 
vecinos 

Escuela de convivencia de Valdebernardo 30 
1 día a la 

semana / 2 
horas 

X X X X X X   X X X X 

Favorecer la convivencia pacífica con los 
vecinos 

Desayunos vecinales de Valdebernardo 22 
Una vez al 

mes 2 horas 
X X X X X X   X X X X 

Conseguir la certificación adecuada de las 
mediadoras, tanto la certificación den 
G.E.S.O, como formación profesional 
específica, especialmente todo lo 
relacionado con violencia de género 

Seguimiento al grupo de mediadoras que 
continúan sus estudios de grado medio o 
superior.  

8 mediadoras 
 

Seguimiento 
quincenal 

X X X X X X   X X X X 

 
1 actividad diaria, actividad semanal, actividad quincenal, actividad mensual y actividad puntual.
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Resultados obtenidos y valoración del proyecto 
 
 

Eje nº 1       Fomento del Éxito Escolar 
Peso específico  30% del Proyecto Aracné / Presupuesto 21.600,00€ 

OBJETIVO 
OPERATIVO 

Medidas Indicadores 
Resultados  

exigidos 
Resultados 
obtenidos 

Realizar actuaciones de 
mediación  en los 
centros escolares 

Inserción de 
mediadoras en  centros 

escolares 

Nº de mediadoras 
insertadas 

Nº de centros 
participantes en el 

proyecto 

5 mediadoras 
6 centros 

educativos  
participantes 

7 mediadoras 

Realizar actuaciones de 
mediación con las 

familias 

Contactos con familias 
en los centros escolares 
como en los domicilios 

Nº de familias 
contactadas 

Contactar con 
250 familias 

259 familias 
atendidas 

 
 

Eje nº 2  Fomento de Promoción de la Salud 
Peso específico  20% del Proyecto Aracné / Presupuesto 14.400,00€ 

OBJETIVO 
OPERATIVO 

Medidas Indicadores 
Resultados  

exigidos 
Resultados 
obtenidos 

Realizar actuaciones con  
las mujeres para mejora 

de la salud 

Acompañamiento a las 
revisiones 

ginecológicas  y a las 
pruebas que se 

derivan 

Nº de mujeres 
atendidas 

200 mujeres 
atendidas 

265 mujeres atendidas 

Realizar actuaciones 
para fomentar estilos de 

vida saludables 

Talleres quincenales 
de salud en 

colaboración centros 
de salud municipales 

Nº de talleres 
realizados 

12 talleres 
realizados 

12 talleres realizados 

 
 

Eje nº 3   Fomento de  la Promoción de  Género y Prevención de la violencia  
Peso específico  20% del Proyecto Aracné  / Presupuesto 14.400,00€ 

OBJETIVO 
OPERATIVO 

Medidas Indicadores 
Resultados  

exigidos 
Resultados obtenidos 

Realizar 
actuaciones  de 

Género para 
favorecer cambio 

de patrones 
culturales 

Realizar 
sesiones con  

grupos de 
mujeres  para 

trabajar la 
autoestima la 

promoción 
educativa y 
sociolaboral 

Nº de sesiones 
realizadas 

20 sesiones 23 sesiones realizadas 

Realizar 
actuaciones para 
prevención de la 

violencia 

Tutorías de 
grupo y talleres 

específicos 
sobre la 

violencia de 
género 

Nº de tutorías 
y nº de talleres  

realizados 

10 tutorías y 
8 talleres 

12 tutorías/ 8 talleres 
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Eje nº 4   Fomento de  la Promoción del Empleo  
Peso específico  15% del Proyecto Aracné  / Presupuesto 10.800,00€ 

OBJETIVO 
OPERATIVO 

Medidas Indicadores 
Resultados  

exigidos 
Resultados obtenidos 

Realizar 
actividades de 
formación para 
el fomento del 

empleo 

Talleres 
específicos y 

tutorías 
grupales 

Realización de 
visitas a 

proyectos de 
empleo 

Nº de talleres 
específicos 

Nº de tutorías 
grupales 

Nº de 
participantes 
Nº de visitas 

5 talleres 
 

10 tutorías 
 
 

150 
3 visitas 

7 talleres realizados 
 

12 tutorías 
 
 

391 participantes 
 

4 visitas realizadas 

Realizar 
actuaciones para 

la inserción 
laboral de 

Mediadoras 
gitanas en 

Centros 
escolares , 
sanitarios, 
entidades 
sociales 

Actividades de 
sensibilización a 

otros 
profesionales, 

Publicitar el 
trabajo de las 
mediadoras 

Nº de 
reuniones con 
otros recursos 

sociales del 
sector 
Nº de 

actuaciones de 
publicidad 
realizadas 

6 reuniones 
 
 
 
 
 

6 reuniones 

 
Eje nº 5  Fomento de  la Promoción de la Convivencia vecinal  

Peso específico  15% del Proyecto Aracné  / Presupuesto 10.800,00€ 

OBJETIVO 
OPERATIVO 

Medidas Indicadores 
Resultados  

exigidos 
Resultados obtenidos 

Desarrollar  la 
participación 

social 

Relaciones y 
Coordinaciones con 

Comunidades y 
Mancomunidades 

de la zona 

Nº de 
actuaciones de 
coordinación 

10 12 visitas y actuaciones 

Promover la 
convivencia 

pacifica 

Formación de 
grupos de vecinos y 

vecinas para  
realizar actividades  

socio-culturales 

Nº de grupos 
constituidos 

Nº de 
actividades 
realizadas 

2 grupos 
4actividades 

grupales 
 

4 grupos 
 

Una actividad grupal al mes, 12 
en total 
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VALORACIÓN CUANTITATIVA 
Es difícil realizar una valoración cuantitativa exacta del proyecto dado el impacto 

sociofamiliar del mismo desde sus diferentes programas. Con todo algunos datos son muy 
importantes:  

 8 mediadores contratados en el proyecto 

 1.605 participantes en los diferentes ejes.  

 10 colegios e institutos de las zonas atendidos por las mediadoras.  

 259 familias atendidas desde estos centro escolares. 

 265 mujeres que han pasado por el programa de Salud y Mujer Gitana y han 
completado todo el ciclo de visitas y pruebas.  

 391 participantes en talleres e iniciativas de promoción de la equidad de género 
y prevención de la violencia. 

 En torno a 391 participantes en iniciativas de promoción del empleo. 

 45 seguimientos en procesos de fomento del autoempleo con la colaboración de 
Tomillo, Integra y Servicios Sociales y 169 participantes más que han participado 
en el programa de visitas a proyectos de empleo.  

 150 participantes en las Jornadas “Mi Barrio en Verde”  del Triángulo del Agua 
(Puente de Vallecas).  

 En torno a 300 usuarios  atendidos desde el eje de convivencia vecinal 

 19  mujeres jóvenes, en situación de exclusión social, participantes en el grupo 
de promoción vecinal del Triángulo del Agua. 

 14 hombres jóvenes en situación de exclusión social a tendidos desde el grupo 
de hombres vecinos del Triángulo del Agua. 

 30 participantes en la Escuela de Convivencia de Valdebernardo. 

 22 participantes en los desayunos vecinales de Cañada Real  

 8 mediadoras realizando tareas de representación de su comunidad en 
diferentes eventos.  

 

VALORACIÓN CUALITATIVA 
 
En esta  edición del proyecto Aracné, hemos apreciado un aumento muy notable de la 

demanda del trabajo de las mediadoras, por lo que ha aumentado mucho el nº de personas 
atendidas dentro del proyecto, 1.605. El trabajo de las mediadoras en los diferentes ejes es 
bastante conocido en los diferentes distritos y muy demandado y bien valorado. La figura 
del mediador aparece recomendada, como una herramienta imprescindible,  en diferentes 
sectores e instituciones. Los mediadores/as son  cada vez más conocido y demandado, desde 
diferentes ámbitos: escuelas, centros de salud, servicios sociales, etc. El tiempo va 
consolidando esta figura profesional.   

 
Desde nuestra experiencia de trabajo en estos campos con mediadoras y mediadores 

gitanos, comprobamos que no sólo resultan  útiles cara a su comunidad,  pues son una figura 
de referencia y cercanía, sino que también encarnan un modelo nuevo muy positivo que 
ayuda a la sociedad mayoritaria a entender y valorar  a la comunidad gitana desde otro 
ángulo menos estereotipado y con menos prejuicios.  
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En este año 2013, queremos destacar, la consolidación del programa de Salud y Mujer 

Gitana en los diferentes C.M.S,  Carabanchel, Usera, San Blas y Puente de Vallecas, con los 
que empezamos a colaborar en 2012 realizándose además,  talleres que van más allá de la 
visita ginecológica, diabetes, sexualidad, menopausia vacunaciones.  

 
También tenemos presencia en nuevos centros escolares, IES Madrid Sur; IES Antonio 

Domínguez Ortiz, IES Nueva Numancia. Hemos recuperado la relación con el IES Villablanca. 
También desde este eje destacar la consolidación de los encuentros en torno al Éxito Escolar, 
que este año han contado con la asistencia de la Delegada del Área del Ayuntamiento y en el 
que han participado 82 personas.  

 
Muy importante es también el trabajo que las mediadoras realizan en torno a la 

promoción de la equidad de género, no sólo porque ellas mismas son un referente distinto 
sino por el trabajo realizado en sesiones y talleres con mujeres y hombres, muchas veces en 
colaboración con las agentes de igualdad de los distritos.  

 
Destacar también la consolidación de la figura de referencia de los mediadores vecinales, 

el trabajo que se realiza tanto en la zona denominada Triángulo del Agua en Vallecas, Cañada 
y Valdebernardo.   

 
Por último  señalar que las mediadoras siguen con su tarea divulgativa asistiendo a 

cuantos foros son invitadas: participaron  en la XXXIII Jornadas de Enseñantes con Gitanos en 
septiembre de 2013 realizado en Valencia  y en el Seminario de Enseñantes realizado en 
mayo de 1013 en Madrid. Participación en eventos y jornadas convocadas por la Mesa por la 
Igualdad de la D.G.I del Ayuntamiento de Madrid. Participación en jornadas formativas 
patrocinadas por Madrid Salud, etc. 
 

 
Desde el eje de promoción educativa  
6 mediadoras  y 1 mediador han continuado su trabajo de promoción educativa de niños 

y adolescentes gitanos en 10 colegios e Institutos de las diferentes zonas de intervención: 

 CP. Concha Espina. (Sandra) 

 CP. Asturias. (Tina) 

 CP. Gloria Fuertes (Karina) 

 IES Villa de Vallecas.(Manuela) 

 IES Madrid Sur.(Miguel) 

 IES Antonio Domínguez Ortiz (Miguel) 

 IES Nueva Numancia (Paqui) 

 IES Villablanca (Ani Carmona) 
 

 Además, en Carabanchel se está haciendo seguimiento con madres y menores escolarizados 
en los centros:  

 CEIP República del Ecuador (Sandra) 

 IES Renacimiento (Sandra) 
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A estos centros acuden 2 días en semana toda la mañana para abordar junto con las 

orientadores y trabajadores sociales de los centro, temas de absentismo, acercamiento a las 
familias gitanas, promoción educativa de los adultos y promoción de la cultura gitana en la 
escuela.  

Además, las mediadoras están realizando un trabajo coordinado con familias, 
adolescentes y educadores de diferentes centros escolares para desembocar en pequeños 
grupos de reflexión y promoción del éxito escolar entre los y las adolescentes gitanos. El   22 
de febrero de 2013 se realizó un  encuentro en Madrid en el I.E.S de Madrid Sur, entre 
familias, jóvenes y educadores para hablar de la promoción educativa de los mismos y de la 
mejora del paso por la escuela. A este encuentro animado por las 6 mediadoras, asistieron 82 
participantes.  

 
Se ha realizado también, 13 de marzo,  un evento de promoción educativa en el colegio 

Asturias con alumnos de 4º, 5º y 6º de primaria. Las mediadoras Tina y Paqui, invitaron a dos 
alumnos de 3º y 4º de G.E.S.O para que hablaran a los chavales de su experiencia en 
secundaria y les animaran a seguir sus estudios.  Este encuentro de alumnos con referentes 
tan cercanos resultón muy bien valorado por los profesionales del centro y los servicios 
sociales que atienden temas de absentismo.  

 
Además, las mediadoras continúan con su trabajo de animar a las mujeres participantes 

en proyectos educativos de las entidades de la red,  a seguir procesos de éxito, especialmente 
a la consecución del certificado en G.E.S.O. Ellas mismas siguen sus estudios para la 
obtención de dicho certificado y comparten con las mujeres sus experiencias en este sentido. 
Las mediadoras que ya obtuvieron el certificado en G.E.S.O en ediciones pasadas,  están en 
procesos educativos superiores, preparación del ingreso en la universidad (3 mediadoras), 
preparación de oposiciones en la academia Adams en un programa especial becado 
organizado para ellas (otras 3 mediadoras).  Estas últimas no trabajan en Aracné pero siguen 
en contacto y comparten sus experiencias en cuanto se les invita a cualquier evento. 

 
 
 
Desde el eje de promoción de la salud 
 
El Eje de Salud, tradicionalmente se ha llevado a cabo en diferentes centros municipales 

de salud de nuestra ciudad, y que este curso 2013 se ha realizado en los CMS de Villa de 
Vallecas (Mediadora Manuela); CMS de Usera (mediadora Karina); CMS de Vicálvaro 
(mediadoras, Ani Carmona y Carla Santiago); CMS de Villaverde (mediadora Ani Carmona); 
C.M.S. Carabanchel (mediadora Sandra) y C.M.S de  San Blas (mediadora Ani Carmona)  y 
que   consiste en visita general y visita ginecológica a mujeres que previamente realizarán 
talleres informativos.  

 
El programa de  Salud y Mujer Gitana, consiste en visita general y visita ginecológica y 

todas las pruebas que puedan derivarse, dirigido a mujeres gitanas, con poca o ninguna 
costumbre de acudir a sus revisiones ginecológicas, animadas y acompañadas por la 
mediadoras gitanas que hacen, además, el seguimiento del proceso. 
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En total desde que empezó hasta diciembre de 2013 han participado un total de 1. 446 

mujeres.  
 
En el año 2013 han participado 265 mujeres  más repartidas de la siguiente manera: 

 C.M.S de Villa de Vallecas: 91 mujeres.  

 C.M.S de Usera: 42 mujeres. 

 C.M.S de Vicálvaro: 54 mujeres.  

 C.M.S de Villaverde: 20 mujeres. 

 C.M.S de San Blas: 30 mujeres 

 C.M.S de Carabanchel: 8 mujeres en visita directa y 20 mujeres más en 
talleres.  

 
Además de las visitas ginecológicas,  con el CMS de Carabanchel (mediadora Sandra), se 

han realizado talleres de salud reproductiva, ginecología alimentación y diabetes.   
 
En el CMS de Usera (mediadora Karina) el programa se ha implantado como un proceso 

de mejora de la salud pero también como un proceso de cambio en la concepción de los 
Servicios Públicos de Salud por parte de las mujeres gitanas, se ha conseguido una 
aproximación y han aprendido a valorar positivamente su utilidad.  Se han realizado talleres 
de “Ayudando a crecer”; Prevención de Accidentes; Alimentación y Diabetes;  

 
En el CMS de Villaverde (mediadora Ani Carmona) se ha realizado un taller de 

alimentación  y seguimiento nutricional con asistencia de 30 mujeres.  
 
En el C.M.S de Vicálvaro, (mediadoras Ani Carmona y Carla Santiago) se han realizado 

talleres de salud reproductiva por parte de las enfermeras del centro de salud que participan 
tanto en las reuniones de “espacio comunitario de Valdebernardo”, asi como en las 
actividades que se realizan en los “desayunos Vecinales” para promocionar estilos de vida 
saludables. 

 
Hemos iniciado una colaboración con el CMS Orcasur,  San Fermín, Puente de Vallecas 

(este último, para trabajar con hombres gitanos temas de sexualidad, hábitos saludables, 
etc, animado por un mediador gitano.) 

 
También, dentro de este programa y a lo largo de las diferentes ediciones,   se han 

realizado   talleres de educación afectivo relacional, realizados con los C.A.F de las diferentes 
zonas, para ayudar a las mujeres a conocer mejor sus emociones y controlarlas y  a abordar 
la educación de sus hijos desde pautas más saludables y las refuerza como agentes de salud 
dentro de sus familias. 

 
El 14 de mayo  de 2013, 6 mediadores realizaron con la Asociación Unga un curso de 

Mediación hospitalaria 
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El 6 de diciembre colaboramos en una jornada formativa de Madrid Salud en torno al tema 
“Desigualdades en Salud” con una exposición sobre las características de la población gitana 
y su situación con respecto a la salud.  
 
Por último, las mediadoras y mediador, han recibido formación en mediación en salud,  
organizada por la Asociación Unga y patrocinada por el Ministerio de Sanidad el 16 de 
diciembre en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  

 
 
Desde el eje de promoción de la equidad de género,  
Las mediadoras son un referente muy valioso para promover la igualdad de género, 

potenciar la autonomía de las mujeres y reforzar sus capacidades a la hora de la toma de 
decisiones. Las mujeres valoran su proceso de formación y profesionalización muy 
positivamente y aunque algunas ven difícil seguir procesos parecidos se animan e 
intercambia pareceres y dificultades y muchas terminan accediendo a cursos formativos y de 
empleo que no había ni imaginado ni previsto. 

Las mediadoras animan talleres, participan en programas radiofónicos, acompañan a las 
mujeres en sus búsquedas de desarrollo personal y generan un clima de confianza muy 
positivo. 

También las mediadoras aparecen ante los hombres gitanos como un nuevo modelo de 
mujer al que no están acostumbrados, con algo de recelo quizá, pero a la postre, terminan 
valorando su esfuerzo y su aportación no sólo a la familia,  sino a todo el conjunto de la 
comunidad gitana.  

Ante la sociedad mayoritaria las mediadoras son un referente nuevo muy valorado y 
demandado, para participar en eventos y actos en nombre de toda su comunidad.  

Participan regularmente en las plataformas de género de los diferentes distritos 
colaborando muy estrechamente con las agentes de igualdad. Animan todo tipo de evento o 
acto en torno a fechas muy señaladas como el 8 de marzo, el 8 de abril o el 25 de noviembre, 
asistiendo a los actos convocados no sólo por la Mesa de Igualdad de la D.G.I del 
Ayuntamiento, sino en los distritos con entidades y organizaciones de mujeres.  

Con respecto a la prevención de actitudes de violencia, las mediadoras junto con los 
equipos de educadores de los diferentes entidades y en colaboración con los C.A.F,s de las 
zonas, organizan talleres, debates e iniciativas con grupos de mujeres, de hombres y grupos 
mixtos,  para poner en cuestión costumbres o actitudes que vejan a la mujer y colocan en una 
situación de vulnerabilidad frente a actitudes violentas. Además promueven la participación e 
días señalados de los usuarios en eventos específicos en torno a este tema. Cabe señalar la 
participación de mujeres en los eventos organizados en los distritos para conmemorar tanto 
el 8 de marzo como el 25 de noviembre y también la particiàción de las mediadoras en los 
eventos organizados por la Mesa de Igualdad de la D.G.I del Ayuntamiento. 

 
 
Para favorecer las posibilidades de empleo de las y los participantes,  
 
Este curso hemos apreciado una gran dificultad para organizar talleres de empleo dada la 

situación del mercado laboral y dada también, la situación precaria o de desaparición de los 
recursos de promoción del empleo e los distritos.  Con todo, hemos continuado con nuestras 
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coordinaciones no sólo con servicios sociales, sino con entidades que realizan proyectos de 
empleo o fomento del autoempleo como la  F.S.G, la Fundación Tomillo, la Fundación Integra,  
principalmente.  Con estas entidades, colaboramos para derivar usuarios a sus talleres 
formativos y curso de formación para el empleo. 

 
Con la Fundación Tomillo hemos realizado seguimientos individuales con usuarios y 

usuarias que se demandado asesoramiento cara al autoempleo para iniciar algún proyecto 
(puestos de venta, alquiler de locales para negocio, etc). Se han realizado 5 seguimientos. 

 
Con la fundación Integra, tenemos una colaboración para ir derivando usuarios/as de 

manera individual para sus proyectos de búsqueda de empleo. Hemos derivado en este curso 
9 participantes que realizan cursos formativos de limpieza industrial, ayuda a la 
dependencia, reponedor de grandes superficies, dependienta en grandes superficies, etc.  

 
También desde servicios sociales de las zonas nos requieren para hacer seguimientos de 

procesos de promoción de autoempleo. En total se han realizado 45 seguimientos junto con 
Tomillo, Integra y Servicios Sociales y  169 participantes más que han participado en el 
programa de visitas a proyectos de empleo. 

 
Además las mediadoras realizan debates en los grupos para animar a las mujeres y 

hombres  en sus procesos de promoción social educativa o laboral  y para animar a las 
madres y padres gitanos a no cortar los procesos formativos de sus hijos e hijas con vistas a 
un futuro profesional diferente del tradicional. 

 
Con respecto a la convivencia vecinal, 
Desde el proyecto se lleva un trabajo continuado en las zonas de Triángulo del Agua en 

Vallecas y en el barrio de Valdebernardo de Vicálvaro, de forma muy específica. Además se 
abordan temas de convivencia en los grupos de las entidades que afectan no sólo a estas 
zonas sino a todos los distritos en los que trabajamos. 

 
En el Triángulo del Agua se colabora con las AA.VV de la zona y con servicios sociales  

para mejorar la vida del barrio muy deteriorada por realojos masivos y sin seguimientos. 
 
 Se ha conseguido que algunas mancomunidades de la zona muy conflictivas, organicen 

comunidades de vecinos y empiece a mejorar la convivencia. Además se ha consolidado un 
grupo de vecinas que se reúne semanalmente con la mediadora para realizar un proceso de 
desarrollo personal. Con este grupo de vecinas se han realizado diferentes iniciativas para 
mejorar la autoestima, la autonomía, el reparto de tareas, etc. También se ha consolidado un 
grupo de vecinos en torno a la figura del mediador para trabajar las posibilidades de 
promoción personal.  

 
Los mediadores realizan tareas de seguimiento específicas con casos de convivencia 

conflictiva, promoción vecinal y desarrollo comunitario.  
 
Durante el mes de junio se realizó una serie de eventos que bajo el epígrafe “Mi Barrio 

en Verde” pretendió sensibilizar a los vecinos y comprometerles en el cuidado del entorno y 
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el reciclado, en las que participaron unos 150 vecinos/as. Las iniciativas terminaron con una 
jornada festiva con diferentes talleres, muchos de ellos (abanicos, pintado de cara) animados 
por grupos de vecinas gitanas.  

 
En Valdebernardo, se ha consolidado una escuela de convivencia donde participan 30 

personas  de diferentes nacionalidades. Se han realizado diferentes iniciativas, como los 
desayunos vecinales donde asisten una media de 22 personas. En el equipo que anima esta 
escuela están los servicios sociales de Vicálvaro, educadores sociales de la junta, técnico de 
prevención de la drogodependencia, dinamizador vecinal y técnicos del C.M.S de Vicálvaro. 
Se han abordado temas de salud, convivencia, necesidades económicas y vivienda, etc. y la 
mediadora juega un papel muy importante especialmente en todo lo que atañe a la atención 
a los menores y mujeres.  

 
Por último, las mediadoras continúan con sus procesos formativos  tanto en lo que 

respecta a su formación en general como a su formación concreta para el trabajo de 
mediación..  

 
 

C) coordinación con otras entidades 
Nos coordinamos de forma sistemática con: 

 Ayuntamiento de Madrid especialmente  la Dirección General de Igualdad: 
Reuniones mensuales de la Mesa por la Igualdad sobre mujer gitana con otras entidades del 
municipio. Preparación de actividades conjuntas. 

 Los Centros de Servicios Sociales Municipales de las zonas. La coordinación es 
continua. 

 Centros Municipales de Salud y centros de salud de la C.A.M 

 Con otros organismos públicos: 
Con Dirección General de la Mujer: Participamos en todas aquellas actividades que 

favorezcan los ejes de trabajo del proyecto. 

 Con otras entidades Sociales que trabajan en el mismo territorio: 
o Los Centros escolares / AMPAS 
o El Instituto de Realojo e Inserción social (IRIS)  
o CEPA. Villa de Vallecas con quienes llevamos a cabo el programa de Graduado 

a Distancia. 
o Agentes de Igualdad de la zona. 

 Colaboración en proyectos conjuntos con las asociaciones:  Asociación Opañel, 
Arakerando de Alicante, Alboreá de Madrid y la federación estatal Kamira. También 
colaboramos muy estrechamente con la FSG, especialmente en el programa de 
empleabilidad. 

 Academia Adams. 

 Fundación Tomillo 

 Fundación Integra 

 Asociación de Enseñantes con Gitanos (Colectivo Madrid). Colaboramos 
habitualmente en la Asociación con la finalidad de reflexionar en torno a cuestiones sobre 
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diversidad cultural, mejora de la calidad educativa y innovación en proyectos educativos y 
sociales para la población gitana. Trabajamos temas de escolarización, culturales y de 
integración y pedagógicos. 

 Estamos en los Foros de Absentismos de las zonas  y colaboramos con las comisiones 
de absentismo por el tema escolar de los hijos de nuestras participantes. También con los 

colegios de la zona. 
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D) Indicadores de Seguimiento 
Hemos utilizado una serie de instrumentos para la evaluación y seguimiento de los 

participantes, que nos ayudan a realizar un control de la evolución de cada persona en su 
proceso diario: 

o Hoja de incidencias y de asistencia a grupos y talleres 
o Parte mensual de intervención vecinal  
o Ficha de  seguimiento de mujeres participantes en el programa de Salud y 

Mujer Gitana. 
o Fichas de seguimientos de familias y menores de los colegios que participan en 

el proyecto 
o Cuaderno de intervención de las mediadoras y mediador. 
o Informe anual del programa de salud. 
o Informe anual del trabajo realizado en coles. 
o Memoria anual  de actividades  

 
 

DIFICULTADES Y/O INCIDENCIAS EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 
MEDIDAS ADOPTADAS AL RESPECTO 

 
Nuestro trabajo supone una apuesta muy fuerte por el cambio de patrones culturales de 

una cultura y una sociedad con una importante componente patriarcal. Las mujeres son unas 
magníficas agentes de cambio porque están muy interesadas en que dichos cambios se 
produzcan y están demostrando ser muy hábiles en la negociación con sus compañeros y 
entorno cercano.  

 
Sin embargo,  observamos que en el transcurso de los procesos formativos,  las mujeres 

van dando pasos que no siempre,  son acompañados por sus compañeros. El que los hombres 
se vayan quedando atrás es un conflicto que paraliza y genera en toda la comunidad mucho 
desgaste y sufrimiento. 

 
Por ello vemos necesario el trabajo en torno a la equidad de género y la igualdad de 

oportunidades, también y específicamente en grupos de hombres. Así, les hemos 
incorporado a todas las sesiones formativas dirigidas a mujeres, a veces juntos y otras por 
separado. En el caso en que hemos trabajado el tema de la violencia, lo hemos hecho en 
grupos separados de mujeres y hombres para permitir un ambiente más relajado. En el caso 
de abordar temas de la conciliación de la vida laboral y familiar, hemos tenido sesiones 
conjuntas que permitieran el conflicto de ideas.  

Cuando las mujeres optan por procesos formativos a medio plazo en centros 
normalizados donde hay hombres payos, las dificultades que tienen las mujeres gitanas se 
agudizan. La familia no ve un beneficio a corto plazo y sí un riesgo a la pérdida de sus 
“valores” y “costumbres”. En esto casos las mujeres tienen que realizar un plus de persuasión 
que les resulta muy desgastante. Hemos tenido que negociar e incluso presionar fuertemente 
en algunos casos a maridos y familiares para conseguir que algunas mujeres tuvieran la 
posibilidad de estudiar el último curso de graduado en los centros de adultos de la zona. En 
estos casos la relación con los y las trabajadoras sociales y la actuación conjunta ha sido 
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fundamental. Curiosamente, los que más dificultades ponen son luego los más orgullosos de 
los logros de sus mujeres e hijas. 

 
La precariedad y las condiciones de infravivienda en la que viven muchas mujeres y sus 

familias que les hacen tener constantes sobresaltos que interrumpen sus procesos y afectan a 
su salud y a la de los suyos, lo que también influye en la discontinuidad y el que se 
interrumpan procesos iniciados que podrían resultar muy interesantes. En este sentido, 
estamos siempre atentas a cualquier información y nos implicamos en la  búsqueda de  
cualquier recurso que pueda mejorar la vida de las mujeres. 

 
 Además las dificultades de promoción laboral con la desaparición de proyectos de 

fomento del empleo, proyectos formativos de las zonas etc, merma las ya reducidas 
posibilidades de salida laboral y de formación cara al empleo de los y las participantes en 
proyectos.  

 
Todos estos factores hacen que el aislamiento en que se encuentran estas personas 

tienda a agudizarse y cronificarse. 
 
Por todo ello, nos planteamos trabajar e incidir no sólo en las participantes del 

proyecto sino también en su entorno familiar y social para romper esa tendencia al 
aislamiento. A través del trabajo de las mediadoras intentamos ofertarles una relación nueva 
donde buscar soluciones a sus problemas diarios tanto de sus familias como de ellas. 

 
Queremos destacar el papel importantísimo que están jugando las mediadoras gitanas 

muy demandadas desde diferentes sectores y que sin embargo, no se traduce casi nunca en 
ofertas específicas de empleo.  

 
Por otra parte, seguimos llevando  a cabo una tarea educativa dirigida a la sociedad 

mayoritaria para que conozca y reconozca la realidad gitana, no desde los prejuicios sino 
desde el conocimiento y la convivencia pacífica.  

 
Por último queremos insistir en señalar que hacemos un esfuerzo muy importante todas 

las entidades de la Red para no interrumpir los procesos formativos y los trabajos en curso y 
hacer un trabajo de “continuidad” muy difícil de mantener hasta conseguir la financiación 
adecuada. En ese sentido el compromiso de la Dirección General de Igualdad es muy 
importante para nosotras, compromiso que es un estímulo y que agradecemos muy 
sinceramente. Quisiéramos, no obstante,  encontrar una fórmula que nos permitiera la 
continuidad sin poner en riesgo  a las entidades pues esto,  a la larga, tiene un costo muy 
difícil de mantener en el tiempo.  
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Su habilidad para tejer es nuestra inspiración 

para tejer las redes necesarias para la 

promoción de las mujeres gitanas a las que se 

dirige nuestro proyecto. 

 

Aracné era la hija de Idmón de Colofón, un 
tintorero famoso por teñir la lana de 
púrpura de Tiro. Era famosa en Hipepa 
(Lidia), donde tenía su taller, por su gran 
habilidad para tejer redes. 
 
 


