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La realización del proyecto se ha llevado a cabo del 1 de enero de 2018 al 31 de  
diciembre de 2018, período en el que hemos participado con 3.014 participantes 
de Madrid, perceptores de la renta mínima, con cargas familiares y en riesgo de 
exclusión. Al tratarse de un proyecto en red, conseguimos llegar a un gran número 
muy importante de usuarios/as. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general:   
 
Posibilitar la promoción sanitaria, educativa, laboral, la promoción de la igualdad de 

género, la convivencia vecinal, la prevención de la violencia de género y la no 
discriminación favoreciendo la igualdad de trato, mediante el trabajo social de la 
mediación. 

 
Objetivos específicos 

 
 Favorecer la escolarización plena de niños y niñas gitanos.  

 Mejorar la salud entre las mujeres gitanas.  

 Promover la igualdad y no discriminación así como prevenir la violencia. 

 Favorecer la empleabilidad de las mujeres gitanas. 

 Favorecer la convivencia pacífica con los/as vecinos/as. 

 

PARTICIPANTES 

Participación de la población beneficiaria: 
 
- Nº de beneficiarios/as directos que han participado en el proyecto  
 
7 mediadoras en las diferentes entidades componentes de la red. 3.014 

participantes en Madrid de las diferentes actividades e iniciativas que derivan del 
trabajo en torno a seis ejes: salud, éxito escolar, empleo, convivencia vecinal y 
promoción de la equidad de género e igualdad de trato. 14 centros escolares 
donde se han realizado tareas de mediación y prevención del absentismo y del 
fracaso escolar, además de 6 centros escolares donde se han realizado 
colaboraciones en repetidas ocasiones. 7 centros municipales de salud en los 
que se llevan a cabo actividades con la población del distrito y con los/as 
profesionales que en ellos trabajan. Este proyecto cuenta con beneficiarios/as 
indirectos/as, como son las familias de los/as participantes del programa de “Salud y 
Mujer Gitana”, las familias de los/as alumnos/as y educadores/as de los centros en 
los que las mediadoras tienen una presencia regular, familias de los/as participantes 
en las iniciativas de autoempleo, familias afectadas por la intervención de las 
mediadoras en torno al eje de convivencia vecinal y familias y entorno cercano 



  

   

 

 

afectado por las iniciativas en torno a la promoción de la equidad de género y de la 
igualdad de trato. 

 
- 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 en mediación social e intercultural 
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 los 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 gitanos jóvenes con 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.  

 
 
 - Acceso de los beneficiarios/as que han participado en el proyecto y 

lugar de realización de las actividades: 
Por medio de las entidades sociales que trabajan con mujeres y hombres 

gitanos/as. Para los contratos laborales se ha contado con el equipo de mediadoras 
formados durante los siete años anteriores en el marco del Proyecto Artemisa y 
anteriores ediciones del Proyecto Aracné. Los espacios donde se realizan las diversas 
actividades del proyecto se encuentran entre los locales de las asociaciones; locales 
de servicios sociales, colegios, institutos, centros municipales de salud, centros de 
salud de la Comunidad, centros parroquiales y centros culturales de las zonas de 
intervención de los diferentes Distritos de Madrid.  
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EJE  FOMENTO DEL ÉXITO ESCOLAR. Peso específico: 30% del Proyecto Aracné 
(32.575,19€)  

OBJETIVO ESPECÍFICO: Favorecer la escolarización plena de niños y niñas gitanos. 

Responsable de la recogida de datos de los indicadores: Presidenta o responsable de gestión. 

OBJETIVO 
OPERATIVO 

Medidas 
Indicador

es 
R. E. F. V. R. O. 

Promover la 
igualdad de 

oportunidades en 
el campo 

educativo: 
realizar 

actuaciones de 

mediación en 
centros escolares 

Insertar 
laboralmente 

mediadoras 
gitanas para 

desarrollar los 
contenidos 

educativos en 

centros 
escolares  

Nº  
mediadoras 

insertadas 

7 
mediadoras 

Datos 

anuales 
del 

proyecto 

7 mediadoras 

Nº centros 

escolares  en los 
que se participa 

12 Centros 

14 Centros Educativos 

y 6 centros donde se ha 
colaborado en repetidas 

ocasiones.  

Realizar 

actuaciones de 

mediación 
educativas,  con 

las familias  

Contactar 

con familias en 

los centros 
escolares y en  

domicilio 

Nº familias 

contactadas 

Contactar 

con 250 
familias 

Datos 
anuales 

del 

proyecto 

449 familias atendidas, 
525 alumnas y 442 

alumnos gitanos. 

 

Promover  el 

liderazgo de 
mujeres jóvenes 

Seguimiento 
de los procesos 

formativos y de 

inserción 
laboral de 

mujeres y 
hombres 

jóvenes gitanas 
(18 a 30)que 

participan  en 

el Programa 

Nº   tutorías 
grupales 

Al menos  4 
tutorías 

Datos 
finales 

del 

proyecto 

 20 tutorías grupales 

Nº tutorías 
individuales con 

las mediadoras. 

Al menos 10 

individuales 
30 tutorías individuales  

Nº eventos y 

talleres en los 
que participarán 

Al menos  5 
eventos 

20 eventos en los que 

han participado a lo largo 

del año: 
- 18 enero, formación 

Memoria Genocidio Gitano. 
- 30 enero, Visita guiada 

“Máquinas de Vivir”.  
- 23 y 25 febrero, 

jornada técnica de 

casamientos tempranos de 
Puente de Vallecas. 

- 3 marzo, Jornadas de 
Educación del distrito de 

Puente de Vallecas. 

- 5 marzo, video Romí 
Drom en el IES Joaquín 

Rodrigo. 
- 6 abril, curso 

Autoconocimiento y 

Crecimiento Personal. 
- 19 abril al 8 mayo, 

talleres “Educación y 
motivación Escolar” dirigidos 



 

 

   

 

a familias RMI. 
- 18,19 y 20 mayo, 

asistencia al seminario de 
Enseñantes con Gitanos 

“Desigualdad y Educación”.  

- 10 mayo, charla 
alumnos/as Integración 

Social de mediación 
intercultural. 

- 25 mayo, Jornadas de 

matrimonios infantiles. 
- 26 junio, Jornada 

Intervención Comunitaria 
UCM. 

-7,8 y 9 septiembre, 
participamos en las 38 

Jornadas de Enseñantes con 

Gitanos “Desigualdad y 
Educación” 

- 16 octubre, Jornadas 
Sexualidad y Virginidad, 

UNAF.  

- 30 octubre, I Jornadas 
de Mediación en la 

Educación con Carlos 
Giménez. 

- 15 noviembre, 
formación en mediación. 

- 19 al 23 noviembre, 

participación cuentacuentos 
Fundación Pere Closa 

- 4 diciembre, VIII 
Jornadas de Éxito Escolar de 

Artemisa. 

- 4 diciembre, formación 
en mediación UAM. 

- 11 diciembre, 
formación en mediación 

UAM. 
- 11 diciembre, Jornadas 

absentismo escolar Asoc. El 

Fanal. 

Conocer la 

opinión sobre el 
programa de los 

profesionales de 

los centros 
escolares que 

participan en el 
programa. 

Realización 

de encuesta de 

satisfacción del 
programa a los 

profesionales 
de los Centros 

escolares que 

participan con 
escala de 

medida de 1 a 
10 o similar. 

Nº encuestas 
de satisfacción 

en 7 centros 

educativos con 
una calificación 

de 7 o superior 

Al menos 10 

encuestas 
obtienen una 

calificación 

superior a 7. 

Datos 

finales 

del 
proyecto. 

10 encuestas realizadas 
con una calificación superior 

a 7 

Leyenda: 
R.E.: resultados exigidos 



 

 

   

 

F.V.: fuente de verificación 
R.O.: Resultados Obtenidos a 31/12/2018  
 
 
 
 
 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 1 

FAVORECER LA ESCOLARIZACIÓN PLENA DE NIÑOS Y NIÑAS GITANOS 

Objetivo Operativo 1.1 Realizar actuaciones de mediación en los centros escolares 

INDICADORES  
Unidad de 

Medida  META 
Ponderaci

ón  

Resulta
do 
Alcanzado  

Grado de 
cumplimiento  

Cumplimient
o Ponderado  

Inserción de mediadoras 
en centros 

Nº de 
mediadoras 

7 46,00% 7 100% 46,00% 

Centros participantes en 
el proyecto 

Nº Centros 
escolares 

12 4,00% 14 100% 4,00% 

Objetivo Operativo 1.2 Realizar actuaciones de mediación con las familias 

INDICADORES 
Unidad de 
Medida 

META 
Ponderaci

ón 

Resulta
do 

Alcanzado 

Grado de 
cumplimiento 

Cumplimient
o Ponderado 

Contactar con familias 
en los centros escolares y 

en domicilio 
Nº  familias 250 44,00% 449 100% 44,00% 

Objetivo Operativo 1.3 Promover  el liderazgo de mujeres jóvenes 

INDICADORES 
Unidad de 
Medida 

META 
Ponderaci

ón 

Resulta
do 

Alcanzado 

Grado de 
cumplimiento 

Cumplimient
o Ponderado 

Nº   tutorías grupales Tutorías grupales 
Al 

menos  4 
tutorías 

1,50% 20 100% 1,50% 

Nº tutorías individuales 
con las mediadoras. 

Tutorías 
individuales 

Al 
menos 10 

individuales 
2,00% 30 100% 2,00% 

Nº de eventos y talleres 
en los que participarán 

Asistencia a 
eventos y talleres 

Al 
menos  5 

1,50% 20 100% 1,50% 

Objetivo Operativo 1.4 
Conocer la opinión sobre el programa  de los profesionales de los Centros escolares que 

participan 

INDICADORES 
Unidad de 
Medida 

META 
Ponderaci

ón 

Resulta
do 

Alcanzado 

Grado de 
cumplimiento 

Cumplimient
o Ponderado 

Realización de encuesta 
de satisfacción sobre el 

programa a los 
profesionales de los 

Centros escolares que 
participan con escala de 

medida de 1 a 10 o similar 

Nº de encuestas 

de satisfacción, en 7 

centros educativos, 

con una calificación 

de 7 o superior 

Al 
menos 10 
encuestas 
obtienen 

una 
calificación 
superior a 7 

1% 10 100% 1% 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

   

 

EJE PROMOCIÓN DE LA SALUD: Peso específico: 20%  del Proyecto Aracné (21.716,79€) 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la salud entre las mujeres gitanas 

OBJETIVO 
OPERATIVO 

Medidas 
Indicado

res 
R. E. 

F. 
V. 

R. O. 

Realizar 
actuaciones 

para mejorar la 
salud de las 

mujeres 

Acompañamie

ntos a las 

revisiones 
ginecológicas y a 

las pruebas que 
se derivan 

Nº mujeres 
atendidas 

300 

mujeres 
Atendidas 

Dato

s 

anuales 
del 

proyect
o 

393 mujeres   

Realizar 

actuaciones 
para promover 

estilos de vida 
saludables 

Talleres de 

salud en 

colaboración con 
los Centros de 

Salud Municipales 
y otros centros de 

salud 

Nº Talleres 

de salud 
promovidos por 

las mediadoras 

y en 
colaboración 

con los centros 
de salud de las 

zonas. 

20 

talleres 
realizados 

Dato

s 
anuales 

del 
proyect

o 

56 talleres  

Nº jornadas 

de promoción 
de la salud  

 

5 

Jornadas 
realizadas 

Dato

s del 
proyect

o  

10 jornadas realizadas: 
- 23 y 25 febrero, jornada técnica de 

casamientos tempranos de Puente de 
Vallecas. 

- 15 marzo, jornada sobre situación 

social y salud infantil en el H.U.I.L.  
- 15 marzo, Jornada de salud 

Infantil en el HUIL. 
- 22 marzo, formación 

“desarrollando competencias 

interculturales en el ámbito de la salud” 
de la Red UNGA. 

- 11 abril, Jornada “QuiereT mucho” 
de los CMS. 

- 25 mayo, Jornada de Matrimonios 
infantiles para agentes educativos, 

sanitarios y sociales. 

- 5 y 6 junio, taller Tratamiento de 
la diversidad sexual en población gitana 

de la Red UNGA.  
- 26, 27 y 28 septiembre, curso a la 

atención de la salud de la comunidad 

gitana. Equidad e interculturalidad. 
- 16, 17 y18 octubre, formación 

sobre la atención a la salud de la 
comunidad gitana de la CAM. 

- 25 y 26 octubre, formación en 

salud de la Red UNGA. 
 



 

 

   

 

Leyenda: 
R.E.: resultados exigidos 
F.V.: fuente de verificación 
R.O.: Resultados Obtenidos a 31/12/2018 
 
 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 2 

MEJORAR LA SALUD DE LAS MUJERES 

Objetivo Operativo 2.1 Realizar actuaciones con las mujeres para la mejora de la salud 

INDICADORES Unidad de Medida META 
Pondera
ción 

Result
ado 

Alcanzado 

Grado de 
cumplimiento 

Cumplimi
ento 

Ponderado 

Acompañamientos a 
las revisiones 

ginecológicas y a las 
pruebas que se derivan 

Nº de mujeres atendidas 300 50,00% 393 100% 50% 

Objetivo Operativo 2.2 Realizar actuaciones para fomentar estilos de vida saludables 

INDICADORES Unidad de Medida META 
Pondera
ción 

Result
ado 

Alcanzado 

Grado de 
cumplimiento 

Cumplimi
ento 

Ponderado 

Talleres de salud 
Talleres de salud en 
colaboración con los 

Centros de Salud 
Municipales y otros centros 

de salud 

Nº de talleres 20 49,00% 56 100% 49% 

Objetivo Operativo 2.3 
Conocer la opinión  de los profesionales de los centros de salud  que participan en el 

programa 

INDICADORES Unidad de Medida META 
Pondera
ción 

Result
ado 

Alcanzado 

Grado de 
cumplimiento 

Cumplimi
ento 

Ponderado 

Realización encuesta 
de satisfacción en los 
centros de salud del 
Programa con escala de 
medida de 1 a 10 o similar  

  

Nº de encuestas de 

satisfacción,  

en 4 centros de salud, 

 con una calificación de 7 o 

superior 

Al 
menos 8 

encuestas 
obtienen 

una 
calificación 
superior a 

7. 

1,00% 8 100% 1% 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Conocer la 

opinión de los 
profesionales 

de los centros 
de salud que 

participan en el 
programa. 

Realización 
encuesta de 

satisfacción en 
los Centros de 

salud  del 

programa con 
escala de medida 

de 1 a 10 

Nº 

encuestas de 
satisfacción en 

4 centros de 
salud con una 

calificación de 7 
o superior 

Al 
menos 8 

encuestas 
obtienen 

una 

calificación 
superior a 

7. 

Dato

s 
finales 

del 

proyect
o. 

8 encuestas realizadas con una 

calificación superior a 7 



 

 

   

 

EJE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
 Peso específico: 20% del Proyecto Aracné (21.716,79€) 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover la igualdad de oportunidades y prevenir la violencia de 

género. 

OBJETIV
O 
OPERATIVO 

Medidas 
Indica

dores 
R. E. 

F. 
V. 

R. O. 

Realizar 
actuaciones  

de género 

para favorecer 
cambio de 

patrones 
culturales y la 

igualdad de 

oportunidades 

Realizar 
sesiones con  

grupos de mujeres  

entorno a la 
autoestima, la 

promoción 
educativa y socio 

laboral. 

Nº 
sesiones  

 

15 
sesiones 

 
Dato

s 

anuales 
del 

proyecto 

 

 
25 sesiones 

Realizar talleres 

de gestión de las 

emociones en 
colaboración con 

otras entidades 

Nº 

talleres  

8 

talleres 
15 talleres 

Realizar 

talleres y 
sesiones 

entorno a la 

equidad de 
género y 

prevención de 
la violencia de 

género 

Talleres 
específicos de 

prevención de la 
violencia de género 

Nº 

talleres 

10 

talleres 

 
 

Dato

s 
anuales 

del 
proyecto 

22 talleres 

Sesiones 
específicas sobre 

violencia de género 

Nº 

sesiones 

10 

sesiones 
18 sesiones 

Promover 
nuevos 

referentes 

positivos para 
los gitanos 

Jornadas y 

eventos donde se 
visibilicen estos 

nuevos referentes 

Nº 
eventos 

4 
eventos 

Dato
s 

anuales 

del 
proyecto 

9 eventos: 
- 8 marzo, huelga feminista. 

- 23 y 24 marzo, II Congreso 
Internacional de Mujeres Gitanas, 

Drom Kotar. 

- 23 abril, experiencia de 
referentes gitanos en colegios. 

- 25 mayo, Jornada de Matrimonios 
infantiles para agentes educativos, 

sanitarios y sociales. 
- 28 septiembre, formación sobre 

feminismo romaní en Segovia. 

- 23 noviembre, acto institucional 
Contra la violencia de Género en el 

Ayuntamiento.  
- 29 y 30 noviembre, Jornada” Soy 

Gitana porque me lo han dicho” de 

Asociación REID. 
- 30 noviembre, Jornadas Nuevas 

Masculinidades de Asociación Barró. 
- 6 noviembre, participación en la 

Semana de la Ciencia. 
 



 

 

   

 

Realizar 

actuaciones 
para promover 

la igualdad de 
trato y el 

acercamiento 
entre culturas 

Talleres, tutorías 
y actividades 

específicas 

 

Nº 
grupos 

2 

grupos 
 

Dato
s 

anuales 
del 

proyecto 

 
6 grupos 

Nº  

actividad

es 
 

2 
actividade

s de grupo 

 
 

 

 
Dato

s 

anuales 
del 

proyecto 

5 actividades 
- 18 abril, salida a conocer el 

Madrid Río. 
- 8 octubre, visita exposición 

”Feminismos, te atreves a 

descubrirlos” 
- 8 octubre, taller “Perspectiva de 

género en la comunidad gitana”, 
espacio de igualdad Berta Cáceres. 

- 5 noviembre, taller de liderazgo, 

espacio de igualdad Berta Cáceres. 
- 20 octubre, Feria de Inclusión 

Leganés. 

Conocer la 

opinión sobre 

la tarea de las 
participantes 

en los grupos 

Realización de 
encuesta de 

satisfacción en los 
grupos de 

participantes del 
programa con 

escala de medida 

de 1 a 10 o similar  

Nº de 

mujeres y 

hombres 
gitanos 

encuestados   

Al 
menos 20 

encuestas 
obtienen 

una 
calificación 

superior a 

7. 

Dato

s 

anuales 
del 

proyecto 

22 encuestas realizadas con una 

calificación superior a 7 

Leyenda: 
R.E.: resultados exigidos 
F.V.: fuente de verificación 
R.O.: Resultados Obtenidos a 31/12/2018 
 
 
 

OBJETIVO ESPECIFICO 

3 

PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y PREVENIR LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

Objetivo Operativo 3.1 
Realizar actuaciones de género que favorezcan cambios de patrones 

culturales y la igualdad de oportunidades 

INDICADORES 
Unidad de 

Medida 
META 

Ponderac

ión 

Resulta

do 
Alcanzado 

Grado de 

cumplimient
o 

Cumplimien

to Ponderado 

Realizar sesiones con las 

mujeres para trabajar 
autoestima, promoción 

educativa y sociolaboral 

Nº de 

sesiones 

realizadas 

15 17,00 % 25 100% 17% 

Realizar  talleres de 
gestión de las emociones en 

colaboración con otras 

entidades 

Nº de 

talleres 
realizados 

8 17,00 % 15 100% 17% 

Objetivo Operativo  3.2 
Realizar talleres y sesiones en torno a la equidad de género y prevención 

de la violencia de género 

INDICADORES 
Unidad de 

Medida 
META 

Ponderac

ión 

Resulta

do 
Alcanzado 

Grado de 

cumplimient
o 

Cumplimien

to Ponderado 

Talleres específicos en 

torno a la prevención de la 
violencia de género 

Nº talleres 10 17,00 % 22 100% 17% 



 

 

   

 

Sesiones específicas sobre 
violencia de genero 

Nº 

sesiones 

especificas 

10 4,00 % 18 100% 4% 

Objetivo Operativo 3.3 
Promover nuevos referentes positivos para gitanos (Familias, 

personas…) 

INDICADORES 
Unidad de 

Medida 
META 

Ponderac

ión 

Resulta
do 

Alcanzado 

Grado de 
cumplimient

o 

Cumplimien

to Ponderado 

Jornadas y eventos donde 
visibilizar estos nuevos 

referentes 

Nº eventos 4 20,00 % 9 100% 20% 

Objetivo Operativo 3.4 
Realizar actuaciones para promover la igualdad de trato y el 

acercamiento entre culturas 

INDICADORES 
Unidad de 

Medida 
META 

Ponderaci

ón 

Resulta

do 
Alcanzado 

Grado de 

cumplimient
o 

Cumplimien

to Ponderado 

Grupos participantes en 
actividades, tutorías y talleres 

Nº de 
grupos 

2 12,00 % 6 100% 12% 

Talleres, tutorías y 

actividades específicas 

Nº de 

actividades 
2 12,00 % 5 100% 12% 

Objetivo Operativo 3.5 Conocer la opinión sobre la tarea   de las participantes en los grupos 

INDICADORES 
Unidad de 

Medida 
META 

Ponderaci

ón 

Resulta
do 

Alcanzado 

Grado de 
cumplimient

o 

Cumplimien

to Ponderado 

Realización de encuesta 

de satisfacción en los grupos 
de participantes del 

programa con escala de 

medida de 1 a 10 o similar  
 

Nº de 
mujeres y 

hombres 
gitanos 

encuestados   

Al 
menos 20 

encuestas 
obtienen 

una 

calificación 
superior a 

7. 

1% 22 100% 1% 

 
 

EJE PROMOCIÓN DE FOMENTO DEL EMPLEO Peso específico: 15% del Proyecto Aracné 
(16.260,32€) 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Favorecer la empleabilidad de las mujeres gitanas 

OBJETIVO 
OPERATIVO 

Medidas Indicadores R. E. 
F. 

V. 
R. O. 

Realizar 

actividades de 
formación para el 

fomento de la 

empleabilidad 

Talleres 
específicos y 

tutorías 
grupales 

Nº talleres 

específicos 
10 talleres 

Datos 
anuales 

del 
proyecto 

13 talleres 

Nº tutorías 
grupales 

10 tutorías 21 tutorías 

Nº  participantes 100 particip. 
119  

participantes 

Promover la 

contratación de 
mediadoras en 

centros escolares, 
sanitarios, 

Realización 

de visitas a 
proyectos de 

empleo. 

Nº reuniones 
con otros recursos 

sociales del sector 

6 reuniones 

Datos 

anuales 
del 

proyecto 

8 reuniones 



 

 

   

 

entidades 
sociales… 

Actividades 
de 

sensibilización 
a otros 

profesionales 

Nº  
comunicaciones 

4 
comunicaciones 

Datos 

anuales 
del 

proyecto 

 

6 
comunicaciones 

Conocer la 

opinión de los 
profesionales de 

otros recursos y 
empresas. 

Realización 
Encuesta de 

satisfacción 
con escala de 

medida de 1 a 

10 o similar 

Nº profesionales 
encuestados 

Al menos 5 

encuestas 
obtienen una 

calificación 
superior a 7 

Datos 

anuales 
del 

proyecto 

8 encuestas 

realizadas con una 
calificación superior a 

7 

Leyenda: 
R.E.: resultados exigidos 
F.V.: fuente de verificación 
R.O.: Resultados Obtenidos a 31/12/2018 
 
 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 4 

FAVORECER LA EMPLEABILIDAD DE LAS MUJERES GITANAS 

Objetivo 
Operativo 4.1 

Realizar actividades de  formación para el fomento de la  empleabilidad 

INDICADORES 
Unidad de 
Medida 

META 
Ponderaci

ón 
Resultad

o Alcanzado 
Grado de 

cumplimiento 
Cumplimiento 
Ponderado 

Talleres 
específicos y tutorías 

grupales. 
 

Nº de 
talleres 

10 15,00 % 13 100% 15% 

Nº de 
tutorías 

10 22,00 % 21 100% 22% 

Nº de 
participantes 

100 15,00 % 119 100% 15% 

Objetivo 
Operativo 4.2 

Promover la contratación de mediadoras en centros escolares sanitarios, entidades sociales 

INDICADORES 
Unidad de 
Medida 

META 
Ponderaci

ón 
Resultad

o Alcanzado 
Grado de 

cumplimiento 
Cumplimiento 
Ponderado 

Realización de 
visitas a proyectos de 

empleo 
Actividades de 

sensibilización a otros 
profesionales 

Nº  de 
reuniones con 

recursos 
6 27,00 % 8 100% 27% 

Nº 
comunicacion

es 
4 20,00 % 6 100% 20% 

Objetivo 
Operativo 4.3 

Conocer la opinión de los profesionales de otros recursos  y empresas 

INDICADORES 
Unidad de 
Medida 

META 
Ponderaci

ón 
Resultad

o Alcanzado 
Grado de 

cumplimiento 
Cumplimiento 
Ponderado 

Realización 
Encuesta de 
satisfacción con 
escala de medida de 1 
a 10 o similar  

Nº de 
profesionales 
encuestados 

Al 
menos 5 

encuestas 
obtienen 

una 
calificación 
superior a 7 

1,00% 8 100% 1% 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

   

 

FOMENTO DE  LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA VECINAL. Peso específico: 15% 
del Proyecto Aracné (16.260,32€) 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Favorecer la convivencia pacífica con los/as vecinos/as 

OBJETIVO 
OPERATIVO 

Medidas 
Indicadore

s 
R. E. F. V. R. O. 

Actuaciones 

para desarrollar 

la participación 
social 

Visitas y 

coordinaciones 

con 
comunidades 

de las zonas 
de 

intervención 

Nº visitas 
comunidades 

10 visitas 
Datos 

anuales 

del 
proyecto 

37 visitas 
realizadas 

Nº 
coordinaciones 

15 
coordinaciones 

21 coordinaciones 

 
Realizar 

actuaciones 
para promover 

el acercamiento 

entre vecinos  y 
la convivencia 

pacífica 

 
Formación 

de grupos de 

vecinos y 
vecinas para 

realizar 
actividades 

Nº  grupos 2 grupos 

Datos 
anuales 

del 

proyecto 

4 grupos 

Nº actividades 4 actividades 

14 actividades: 
- 30 enero, 

exposición fotográfica 
Mujer Gitana en FSG. 

- 8 febrero, carnaval 

en Cañada Real. 
- 8 abril, ceremonia 

del Río Día Internacional 
del Pueblo Gitano. 

- 23, 24 y 25 de 

mayo, celebración Día 
del pueblo gitano 

madrileño 
- 26 junio, jornada 

de Intervención 
Comunitaria. 

- 16 julio, Proyecto 

Boa Mistura en Cañada 
Real. 

- 7 al 15 septiembre, 
Festival cine Cañada 

Real. 

- 26 septiembre, 
visita guiada de 

profesores a Cañada 
Real. 

- 3 octubre, 
participación en la 

presentación del 

Informe de FSG 
“Discriminación y 

comunidad gitana”. 
- 23 y 24 octubre, 

formación en el CIFSE. 

- 26 y 27 octubre, 
Jornadas Intervención 

con Grupos, Univ. La 
Salle. 

- 6 noviembre, 

participación II Foro 



 

 

   

 

Internacional Contra las 
Violencia Urbanas. 

- 22 noviembre, 
Jornada del Plan 

Estrateg. De Inclusión 

Social 2016- 2020. 
- 20 diciembre, 

Jornada de visibilización 
del Proyecto Aracné 

2018. 

Conocer la 
opinión de las 

comunidades 
de vecinos 

participantes en 

el programa. 

Realización 
Encuesta de 

satisfacción 
con escala de 

medida de 1 a 

10 o similar 

Nº de 
comunidades 

vecinales 

Al menos 2  

encuestas 
obtienen una 

calificación 
superior a 7. 

Datos 

del 
proyecto 

anuales 

3 encuestas 
realizadas con una 

calificación superior a 7 

Leyenda: 
R.E.: resultados exigidos 
F.V.: fuente de verificación 
R.O.: Resultados Obtenidos a 31/12/2018 

 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 5 

FAVORECER LA CONVIVENCIA PACÍFICA CON LOS VECINOS 

Objetivo Operativo 
5.1 

Desarrollar la participación social 

INDICADORES Unidad de Medida META 
Ponderaci

ón 

Result
ado 

Alcanzado 

Grado de 
cumplimiento 

Cumplimiento 
Ponderado 

Relaciones / visitas y 
coordinaciones con 

comunidades y 
mancomunidades de las 

zonas de intervención 

Nº de visitas 10 25,00% 37 100% 25% 

Nº de 
coordinaciones 

15 25,00% 21 100% 25% 

Objetivo Operativo 
5.2 

Promover la convivencia pacífica 

INDICADORES Unidad de Medida META 
Ponderaci

ón 

Result
ado 

Alcanzado 

Grado de 
cumplimiento 

Cumplimiento 
Ponderado 

Formación de grupos 
de vecinos y vecinas 

para realizar actividades. 

Nº grupos 2 24,00% 4 100% 24% 

Nº de actividades 4 25,00% 14 100% 25% 

Objetivo Operativo 
5.3 

Conocer la opinión de las comunidades de vecinos participantes en el programa.   

INDICADORES 
Unidad de 
Medida 

META 
Ponderaci

ón 

Result
ado 

Alcanzado 

Grado de 
cumplimiento 

Cumplimiento 
Ponderado 

Realización Encuesta 
de satisfacción con 
escala de medida de 1 a 
10 o similar  

Nº de 
comunidades 

vecinales 

Al menos 2  
encuestas 

obtienen una 
calificación superior 

a 7. 

1,00% 3 100% 1% 



 

 

   

 

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: 
 Ficha de seguimiento de mujeres participantes en el programa de Salud y Mujer 

Gitana. 
 Ficha de seguimientos de familias y menores de los colegios que participan en el 

proyecto. 
 Cuaderno de intervención de las mediadoras  
 Rejillas de evaluación mensuales de cada eje 
 Informe anual del programa de salud. 
 Informe anual del éxito escolar 
 Memoria anual de actividades. 

 
 

VALORACIÓN CUANTITATIVA 

 
Es difícil realizar una valoración cuantitativa exacta del proyecto dado el impacto 

socio-familiar del mismo desde sus diferentes programas. Con todo, algunos datos 
son muy importantes:  

 7 mediadoras contratadas en el proyecto 

 3.014 participantes en los diferentes ejes.  
 14 colegios e institutos de diferentes distritos de Madrid 

atendidos por las mediadoras, más 6 centros donde se ha colaborado. 

 449 familias atendidas, 525 alumnas y 442 alumnos gitanos. 
 393 mujeres que han pasado por el programa de Salud y Mujer 

Gitana y han completado todo el ciclo de visitas y pruebas y 56 talleres 
de promoción de la salud realizados. 

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

 96 participantes en actividades relacionadas con la Igualdad de 
trato. 

 En torno a 119 participantes en iniciativas de promoción del 
empleo. 

 En torno a 352 familias atendidas desde el eje de convivencia 
vecinal 

 37  participantes en la Escuela de Convivencia de 
Valdebernardo. 

 7 mediadoras realizando tareas de representación de su 
comunidad en diferentes eventos y 6 mediadoras/es  de las entidades 
socias de la Red Artemisa, que colaboran y participan activamente en 
todas las actividades de la Red Artemisa.  

 



 

 

   

 

VALORACIÓN CUALITATIVA 

 
 Sigue aumentando la demanda y los participantes en los diferentes ejes de trabajo 

del proyecto, como lo ponen de manifiesto el elevadísimo número de personas 
participantes y beneficiarias, en esta edición nada menos que  3.014 participantes 
y beneficiarios/as.  

 
El trabajo de las mediadoras es bastante conocido en los diferentes 

distritos y muy demandado y bien valorado desde diferentes ámbitos: 
escuelas, centros de salud, servicios sociales, universidades, de dentro y fuera de 
nuestra Comunidad de Madrid y de la ciudad de Madrid, y como no, dentro de las 
diferentes asociaciones que componen la Red Artemisa.  El tiempo va consolidando 
esta figura profesional.   

 
Desde nuestra experiencia de trabajo comprobamos que los mediadores/as,  no 

sólo resultan útiles de 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.  

 
A continuación, presentamos una valoración cualitativa desde los diferentes ejes de 

intervención:  
 
Desde el eje de promoción educativa  
 
Seguimos consolidando la presencia de mediadoras/es en centros escolares.  
7 mediadoras han continuado su trabajo de promoción educativa de niños y 

adolescentes gitanos en 14 colegios e institutos de las diferentes zonas de 
intervención, además de colaborar en repetidas ocasiones en 6 centros: 

 
● CEIP Concha Espina.  
● CEIP Manuel Núñez de Arenas.  
● CEIP Castilla. 
● CEIP Ntra. Sra. de la Paloma. 
● IES Felipe II. 
● IES Villa de Vallecas.  
● IES Santa Eugenia. 

● IES Numancia. 
● IES Pradolongo.  
● IES Renacimiento.  
● IES  Emperatriz de Austria.  
● IES El Espinillo. 
● IES Ciudad de Jaén.  
● IES Pío Baroja. 

 
Colaboraciones puntuales en: 
 CEIP El Madroño 
 CEIP García Morente 
 IES Pedro Salinas 
 CEIP República de Ecuador 
 CEIP Perú 
 CEIP República de Colombia 



 

 

   

 

 
Una mediadora contratada interviene en los grupos de la Escuela de Convivencia 

en:  

 Servicios Sociales Municipales Valdebernardo (María Luisa) 
 

Las mediadoras acuden a los centros  2 días en semana toda la mañana para 
abordar junto con los/as orientadores/as y trabajadores/as sociales, temas de 
absentismo, acercamiento a las familias gitanas, promoción educativa de los adultos y 
promoción de la cultura gitana en la escuela.  

 
Es necesario destacar la constante demanda que recibimos desde otros centros  

educativos que ya conocen el recurso y que requieren de actuaciones puntuales de 
las mediadoras (como es el caso del IES Tirso de Molina, CEIP Trabenco Pozo, CEIP 
Agustina Díez... entre otros). Esta alta demanda de servicios en medicación supera la 
oferta de mediadoras que actualmente tenemos disponible. 

 
También en este eje, enfatizamos en la consolidación de encuentros en torno al 

Éxito Escolar, este año hemos contado con la participación del técnico y educador de 
calle Miguel Ángel Caballero, desde Granada,  en las VIII Jornadas de Éxito 
Escolar, en las cuales se ha promovido el éxito escolar del alumnado gitano. En estas 
jornadas han participado 90 personas de los centros educativos, sus familias, y de 
los grupos de intervención.  

 
Se han realizado este curso varios encuentros con familias en diferentes institutos 

como Villa de Vallecas y Renacimiento, entre otros. En los cuales se ha trabajado con 
las familias directamente en el entorno escolar de sus hijos/as, se ha dado la 
oportunidad de escuchar propuestas y opiniones de las familias, involucrándolas así 
en el proceso educativo de sus hijos/as. 

 
Por otro lado, 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 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 
E.S.O en ediciones pasadas, están en procesos educativos superiores, como por 
ejemplo, el Master Propio de Mediación y Conflicto (Universidad Complutense de 
Madrid). 

  
Es muy importante hacer énfasis en las formaciones y jornadas donde las 

mediadoras son invitadas como ponentes (Encuentro de mujeres “Mi Cultura es tu 
Cultura”, Jornada de Matrimonios Infantiles, Jornada de salud en el Hospital Infanta 
Leonor…), como participantes en mesa redonda (mesa feminismo romaní, mesa de 
éxito escolar, mesa de convivencia vecinal, mesa de salud etc.) y asesorando al 
profesorado (asesoramiento en cultura gitana, claves culturales para la intervención 
en los coles,). 

 



 

 

   

 

Como es de notar, las mediadoras/es son cada vez más demandadas/os y 
contamos con su intervención en 8 distritos del sur de Madrid. Por otra parte, 
continuamente estamos asesorando y formando al profesorado de diferentes centros 
educativos en cómo intervenir con población gitana con el objetivo de acercar las 
culturas, desactivar estereotipos y mejorar la convivencia en los centros, aspecto que 
es cada vez más extensivo también en otros ámbitos e instituciones.  
 

 
Desde el eje de promoción de la salud 
 
 En este año 2018, seguimos fortaleciendo el programa de Salud y Mujer  

Gitana en los diferentes C.M.S y que este curso 2018 se ha realizado en:  

 CMS de Villa de Vallecas. 
 CMS de Usera.  
 CMS de Villaverde.  
 CMS de Moratalaz.  

 C.M.S de Puente de Vallecas. 
 C.M.S de Valdebernardo. 
 CMS Carabanchel.  

 
Este programa consiste en la realización de visitas generales y visitas 

ginecológicas así como las revisiones 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 las mediadoras gitanas 
que hacen, además, el seguimiento del proceso. El acercamiento a los recursos y uso 
adecuado de ellos es un objetivo importante que las mediadoras se esmeran en 
realizar con éxito. Este año 2018 han participado en el programa de salud un total 
de 393 mujeres. 

 
En total desde que empezó el proyecto hasta diciembre de 2018 han participado 

un total de 3.013 mujeres.  
 
Dentro del programa se realizan diferentes talleres educativos de promoción de la 

salud, desarrollados por profesionales de los CMS, en los que participan las 
mediadoras de la Red con diferentes grupos de mujeres de población gitana. Estos 
talleres están motivados y acompañados, en todo momento, por parte de las 
mediadoras de referencia. Se han trabajado diversos temas como los siguientes:  

 Salud sexual y reproductiva. Derechos sexuales de las mujeres.  
 Salud bucodental.  
 Prevención de embarazos prematuros. Métodos Anticonceptivos. 
 Gestión de emociones: Ansiedad y estrés.  
 Nutrición y alimentación. Alimentación y deporte. 
 Descanso y actividad física.  
 Menopausia.  
 Prevención del riesgo cardiovascular. Obesidad.  
 Tabaquismo.  



 

 

   

 

 Enfermedades ginecológicas. 
 Ansiedad 
 Salud personal y familiar. Salud Emocional 
 Buen uso de los medicamentos. 
 Planificación familiar. 
 Taller “El cuerpo de las mujeres en movimiento”. 
 Alimentación y salud en el ámbito laboral. 
 Salida a Madrid Rio a caminar y promover la actividad física. 

 
La Federación, y todas sus mediadoras, han participado activamente en varios 

estudios e investigaciones a nivel nacional de gran repercusión para la Salud de la 
Comunidad Gitana, como son: la participación durante todo el proceso de creación 
del “Estudio cualitativo sobre estrategias innovadoras en la formación de Agentes de 
Salud con la Comunidad Gitana”  de la Consejería de Salud de la Comunidad de 
Madrid, la participación en la investigación del fenómeno escapadas, donde se 
hicieron 180 entrevista a mujeres y familias, entre las mediadoras y los profesionales 
del sistema de salud y la colaboración en la investigación sobre Competencias 
Interculturales y Población Gitana en el ámbito Socio-Sanitario llevado a cabo por la 
Universidad de Navarra, con la colaboración de las mediadoras y el personal del 
sistema sanitario de Madrid. (Abril – junio 218).  

En la línea de la intervención nacional, las mediadoras han asistido a las todas las 
jornadas de la Red Equi – Sastipen – Rroma, en las cuales han trabajado diferentes 
temas “Taller de Tratamiento de la diversidad sexual en la población gitana” y 
“Formación a formadores con parentabilidad positiva”. 

 
Nuestras mediadoras son conocidas a nivel nacional gracias a estas iniciativas de 

divulgación y al trabajo reconocido que realizan desde la Red Artemisa.  
 
Participamos además en la Mesa de Vulnerabilidad para abordar diferentes casos 

en población de Cañada Real y Gallinero y en el Plan de acción de la Comisión de 
Coordinación y de seguimiento del plan de acciones en salud con la comunidad gitana 
de la CAM (2016-2020) colaborando activamente con la Consejería de Salud de la  
Comunidad  en diferentes propuestas de trabajo. Actualmente estamos coordinando 
reuniones y visitas al Hospital Infanta Leonor, para acercar el recurso a población 
vulnerable e intercambiar ideas que mejoren dicho acceso y ponga en valor el 
derecho universal a la salud.  

 
Todos estos encuentros, jornadas, asesoramiento y participación con entidades y 

administración, le dan un valor y solidez a nuestro trabajo. Cabe destacar el trabajo 
de las mediadoras asesorando a los y las profesionales que intervienen en este 
ámbito, a las que cada vez más, se las requiere para jornadas formativas de 
profesionales de la salud, y acompañando y acercando a la población gitana a los 
recursos sanitarios, promoviendo así la inclusión activa de la comunidad gitana en el 
ámbito sanitario.  Visto el trabajo y la respuesta obtenida por los centros sanitarios, 
vemos relevante la profesionalización de la figura de las mediadoras en el ámbito de 
la salud. 



 

 

   

 

Desde el eje de promoción de la equidad de género  
 
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 
positivo 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. 
Destacamos aquí, la colaboración de las mediadoras en el programa de promoción de 
Líderes y Lideresas de género patrocinado por la Comunidad de Madrid y realizado 
por la Asociación Barró, donde las mediadoras actúan como formadoras expertas y 
charlistas. 

 
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 intercambian pareceres y dificultades y muchas terminan 
accediendo a cursos formativos y de empleo que no había ni imaginado ni previsto. 

 
Las mediadoras dinamizan 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 posteriormente, 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. Dinamizan todo tipo de 
eventos o actos 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. Promoción de la Igualdad y No Discriminación del Ayuntamiento 
de Madrid, 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 las diferentes entidades y en colaboración con los 
servicios oportunos 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 la colocan en una situación de vulnerabilidad frente a 
actitudes violentas. Además, las mediadoras promueven la participación en días 
señalados de los/as usuarios/as de las diferentes entidades en eventos específicos en 
torno a este tema.  
 

Por otra parte, conscientes de la necesidad de seguir formándose  en temas de 
género, las mediadoras  reciben cursos y talleres para avanzar en la promoción de la 
igualdad de género y la prevención de la violencia de género. 



 

 

   

 

Desde el eje de fomento del empleo 
 
A pesar de las dificultades que todavía presenta el mercado laboral y la 

desaparición de los recursos de promoción del empleo en los distritos, hemos 
continuado con nuestras coordinaciones no sólo con Servicios Sociales Municipales, 
sino con entidades que realizan proyectos de empleo o fomento del autoempleo.  Este 
año hemos continuado nuestro trabajo a través de la Asociación Romí Sersení, 
miembro de la Red en su programa de formación para el empleo y con la F.S.G y sus 
programas  de empleo.  También participamos en la Mesa de Empleo de  
Valdebernardo. 

 
Somos también requeridas desde los institutos con cursos de Formación 

Profesional para dar charlas de promoción educativa y profesional a los/as 
alumnos/as. Así como también atendemos a casos puntuales, dinamizamos y también 
orientamos a las y los participantes en el acceso a los recursos de empleo de los 
distritos en los cuales intervenimos. Este objetivo es un continuo muy importante en 
toda mediación social.  

 
Además este año, las mediadoras han participado como formadoras en un curso de 

formación en mediación en el Distrito de Moratalaz que hemos desarrollando, para 
empezar a formar a futuras mediadoras. 

 
Por otra parte, y de forma continuada, 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. Además de la elaboración de talleres orientados a la empleabilidad 
que imparten las mediadoras en cada uno de sus grupos de mujeres y/o hombres. 
 

Desde el eje de la convivencia vecinal 
 
Con respecto a la promoción de la convivencia vecinal, el objetivo principal es 

propiciar el encuentro e intercambio entre culturas para la mejora de la convivencia 
de los barrios. Para ello, nos enfocamos en promocionar el buen trato en todas las 
actividades que realizamos en torno a toso los ejes y ámbitos de intervención.  

 
Así, destacamos los encuentros con trabajadoras sociales de los SS.SS y vecinos/as 

para obligaciones RMI, el asesoramiento a profesorado, agentes sanitarios y 
coordinación con agentes de la intervención social (asesoramiento en el informe de 
matrimonios infantiles desde los SS.SS), las reuniones  para acercar la cultura gitana 
y fomentar la participación activa y positiva de las y los participantes. También, la 
colaboración con la F.S.G y el Proyecto ICI para sensibilizar en este tema 
especialmente con la población de Cañada y Gallinero, que es la más susceptible de 
sufrir situaciones de desigualdad y malos tratos.  

 



 

 

   

 

También participamos en encuentros comunitarios de festividades como el 
Carnaval de Cañada Real y Puente de Vallecas, en el encuentro comunitario del 
proyecto ICI, en el III Festival Internacional de cine de Cañada Real “16 Kilómetros”, 
participación en el proyecto de Boa Mistura llevado a cabo en la Cañada Real “El alma 
no tiene color”. 

Colaboramos en la Ceremonia del Rio en el día Internacional del pueblo gitano, 8 
de abril, así como en el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, y en el Día del 
pueblo gitano madrileño, 24 de mayo.  

 
Formaciones con el Servicio de Dinamización vecinal y coordinaciones continuas 

para actividades puntuales, salidas culturales por Madrid con nuestros grupos (el 
derecho a la ciudad, la igualdad de oportunidades, enriquecimiento cultural…) así 
como en formaciones promovidas por la Asociación Barró en torno a la 
Interculturalidad. 

 
Desde el proyecto se lleva un trabajo continuado en el eje de la convivencia vecinal 

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. Las mediadoras  realizan 
tareas de seguimiento específicas con casos de convivencia conflictiva, promoción 
vecinal y desarrollo comunitario.  

 
 Se ha conseguido que algunas mancomunidades de la zona muy conflictivas, 

organicen comunidades de vecinos y empiece a mejorar la convivencia. Además se 
han consolidado dos grupos uno de hombres y otro de mujeres, que se reúnen dos 
veces en semana con la mediadora para realizar un proceso de desarrollo personal. 
Con estos grupos, se han realizado diferentes iniciativas para mejorar la autoestima, 
la autonomía, el reparto de tareas, mejora de habilidades personales y grupales, 
salidas lúdico-educativas, etc. 

 
En Valdebernardo, además,  se ha consolidado una Escuela de Convivencia donde 

participan de diferentes nacionalidades. Se han realizado diferentes iniciativas, como 
los desayunos vecinales. 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, destacamos que 2 mediadoras gitano rumanas, que aunque no están 

contratadas por este proyecto pertenecen a la red y forman parte del equipo de 
mediadoras, realizan actividades voluntarias en situaciones de emergencia social en la 
zona de Cañada Real (incendios, temporada de frío), entre otras.  

 
 
 



 

 

   

 

COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 

Nos coordinamos de forma sistemática con: 
 Ayuntamiento de Madrid especialmente la Dirección General de  

Promoción de Igualdad y No Discriminación: Reuniones mensuales de la Mesa 
por la Igualdad sobre mujer gitana con otras entidades del municipio. Preparación 
de actividades conjuntas. 

 Centros de Servicios Sociales Municipales. La coordinación es continua. 
 Centros Municipales de Salud y centros de salud de la C.A.M 
 Colegios e institutos de las zonas de intervención. 
 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 Agencia para la Vivienda 
o Agentes de Igualdad de las zonas. 

 Entidades colaboradoras de la federación: Asociación Mujeres  Opañel, 
Arakerando de Alicante y Federación estatal Kamira y el Instituto de Cultura Gitana. 

 Asociación Unga, en todas las formaciones de salud que ofrecen.  
 Asociación de Enseñantes con Gitanos (Colectivo Madrid). Colaboramos 

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

 Comisiones de Absentismo de cada distrito, además tenemos presencia en los 
Foros de Absentismos de las zonas por el tema escolar de los hijos de nuestras 
participantes. 

 Mesas de salud de los diferentes distritos. 
 Mesas de Igualdad de los distintos distritos. 
 Mesa de Mujer y Vulnerabilidad. 

 Mesa de Empleo  de Vicálvaro. 
 

 

EVALUACIÓN FINAL 

Nuestro trabajo supone una apuesta muy importante 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. 
Los hombres han comenzado un proceso de desaprendizaje de conductas y actitudes, 



 

 

   

 

que va muy despacio, pero que cuando se produce se contempla una mejora de vida 
y convivencia en las familias muy significativa. 

 
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. Este curso hemos trabajado muy intensamente el tema en algunos 
grupos y hemos conseguido que algunas mujeres y hombres se hayan comprometido 
a participar en mesas o sesiones en colegios e institutos para hablar de cuestiones 
relacionadas con la equidad de género.  

 
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 estos 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 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.  

 
Estamos especialmente satisfechas con los resultados que vamos 

obteniendo desde las escuelas e institutos donde la figura de las mediadoras 
está cada vez más reconocida y demandada, pero seguimos teniendo dificultad 
para garantizar la presencia de las mediadoras en los centros escolares.  

 
También consideramos importantísimo todo el trabajo que estamos haciendo en 

salud con los C.M.S, pero sería deseable un acuerdo con Madrid Salud para la 
contratación de las mediadoras y garantizar la permanencia del programa de Salud y 
Mujer Gitana. Esta colaboración es cada vez más estrecha y no hace sino avanzar, así 
el trabajo realizado en torno al manual de buenas prácticas, la colaboración en la 
formación de profesionales de la salud, etc. Este año también hemos iniciado una 
colaboración estable con la Consejería de Salud de la que estamos muy satisfechas. 

 
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 este año 2018 el proyecto 
no ha detenido su ejecución, por eso la duración del mismo que se comentaba al 
principio de esta memoria es desde enero hasta diciembre, pero hay que señalar que 
en los primeros meses del año, hasta la aprobación de los presupuestos y 
confirmación de asignación de convenio, fueron las entidades socias las que 
asumieron a las mediadoras y los costes del proyecto. 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.  

 
Las mediadoras siguen su proceso de formación continua, realizando cursos 

formativos como monitoras de tiempo libre, consecución del graduado, carnet de 
conducir y certificación en el curso de formación para intervenir con población de 
riesgo organizada por la Universidad de Navarra.  

 
Por último, nos gustaría remarcar la gran demanda de formación impartida por 

las mediadoras en centros educativos, proyectos sociales, centros de salud, etc.,  
dentro y fuera de nuestra comunidad a la que estamos haciendo frente, así como la 
demanda de intervención a la que no podemos hacer frente por falta de mediadoras 
profesionales disponibles. 



 

 

   

 

 
Así, hemos comenzado a poner en marcha en septiembre de 2018, a través de la 

Comunidad de Madrid, procesos formativos con nuevas y nuevos mediadores que 
puedan desarrollar su actividad profesional dando respuesta a dicha demanda. 
 

Todo ello no es más que la consecuencia de un crecimiento natural de la actividad 
de la Red, de sus potencialidades y de su capacidad de intervención que precisan 
nuevos apoyos y nuevos recursos necesarios para llevar a cabo  estos nuevos retos. 
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