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¿Quiénes somos?


Desde el año 2006, las entidades sociales, El Fanal, C.A.S.M y Barrón, empezaron a
desarrollar un trabajo en red, en el que se fueron integrando FSG, Romí Sersení, Alboreá .
Para trabajar la promoción de las mujeres gitanas, con el patrocinio de la Dirección
General de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, que se ha concretado en 6 ediciones
del Proyecto Artemisa y 8 del proyecto Aracné.

Las entidades que forman la Federación son entidades con amplia trayectoria y experiencia
en el trabajo con minorías étnicas y la mediación intercultural.
En la actualidad, Artemisa ya no es sólo un proyecto sino una red que engloba a las siguientes
entidades:

ENTIDADES MIEMBRO

Asociación Barrón, Centro
de Animación
Sociocultural de Madrid
(CASM), Asociación El
Fanal, Romí Sersení,
Alboreá, Fundación
Secretariado Gitano.

COLABORADORES

Mujeres Opañel, Instituto
de Cultura Gitana,
Asociación de Mujeres
Gitanas Kamira,
Asociación Gitana
Anaquerando

JUNTA DIRECTIVA

Presidencia Manuela
Mayoral Silva
Vicepresidencia Rosalía
Vázquez Barrio
Secretaría Eulalia
Camacho Fernández
Tesorería Esther Galante
Ramos
Vocalías Aura Morales
Rivero y Amara
Montoya Gabarri

Principios y Objetivos
Principios


Solidaridad, entre nosotras y con otras mujeres y personas en situación de vulnerabilidad.



Justicia Social, implicación con los derechos humanos especialmente con los derechos de las
mujeres y las minorías étnicas.



Sororidad y trabajo en red alianza con mujeres y con otras organizaciones que trabajan con
perspectiva de género.



Igualdad, compromiso en la lucha con cualquier tipo de desigualdad.



Interculturalidad, apuesta por una sociedad inclusiva que respete y atienda la diversidad.



Profesionalidad, en las actuaciones y envía formación de agentes de cambio.

Y todo esto, desde la transparencia, el trabajo colaborativo y la apuesta por las buenas prácticas.

Objetivo
El objetivo de la Red Artemisa es facilitar la inclusión activa de los colectivos en riesgo
de exclusión social, así como favorecer la igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres. Asimismo, la Red busca llevar a cabo acciones coordinadas para la
realización de servicios sociales, educativos, culturales y asistenciales, dirigidos a
población en riesgo de exclusión social, a través de programas de:


Educación



Formación



Intervención social



Participación



Mediación Social y Cultural

Figura de la Mediadora Gitana
La mediadora o mediador intercultural actúa de puente entre las diferentes personas y entidades con
dificultades de comunicación y/o conflictos de convivencia por algunas de las siguientes causas:


Para favorecer el conocimiento mutuo de códigos de referencia cultural y de los procesos de relación
intercultural.



Para favorecer el conocimiento de los servicios que prestan las instituciones públicas y privadas y de sus
vías de acceso.



Conocer la realidad social y cultural de las personas a las que se atiende por parte de los agentes
sociales, sducatIvos sanitarios, etc.



Existencias de prejuicios y estereotipos en las relaciones entre personas y grupos culturalmente diversos.



Vulnerabilidad psicocial de personas y minorías inmersas en procesos de adaptación social y cambio.



Falta de valoración de los servicios y recursos de las propias comunidades de referencia.

La mediadora gitana es un referente tanto dentro de su núcleo familiar como en su comunidad.

Proyectos de intervención


Aracné



Tradel



Creando Redes



Penélope



Minerva



Servicio de Mediación de Salud Pública Con la Comunidad Gitana

Aracné


Desde el año 2006 las entidades sociales
pertenecientes a la Federación han ido
desarrollando un trabajo en red para
promover y empoderar la figura de la
Mediadora de etnia gitana a través de
un proyecto de intervención,
denominado, en un primer momento,
Artemisa y posteriormente Aracné. Este
proyecto está enfocado en la mediación
intercultural a través de los 6 ejes de
intervención que propone El Plan de
Inclusión Social de la Población Gitana
de la Comunidad de Madrid 2017-2021.

Aracné
Resultados
A través del proyecto Aracné se han beneficiado un total de 3.073 personas en los diferentes ejes:


Educación; con un total de 470 familias, 540 alumnas y 455 alumnos que se han visto beneficiadas
directamente. La labor se ha desarrollado en 14 centros educativos 9 centros con colaboraciones.



Salud; 380 mujeres que han pasado por el programa de Salud y Mujer Gitana que consiste en
Planificación Familiar. en realizar seguimiento ginecológico, derivaciones pertinentes a pruebas
complementarias, además de beneficiarse de los talleres promovidos por la mediadora e impartidos
por los profesionales sanitarios de CMSc y centros de salud.



Género; 640 participantes que han participado en talleres e iniciativas en la promoción de la equidad
de género y prevención de la violencia, además de la participación de 101 participantes relacionadas
con la igualdad de trato.



Empleo; en torno a 120 participantes se han beneficiado de talleres, procesos formativos enfocados
año empleo.



Convivencia Vecinal; En torno a 360 familias atendidas desde el eje de convivencia vecinal.

Tradel

Tradel
El proyecto Tradel está dirigido al empoderamiento y aumento de la
autonomía de las mujeres gitanas a través de la obtención del carnet de
conducir.

Son un total de 13 mujeres beneficiarias directas, de las cuales, 9 han podido
obtener el teórico y pasar al práctico.
El proyecto lleva tres ediciones con muy buenas sensaciones y valoraciones,
además de unos resultados magníficos.
Además las mujeres gitanas, reciben talleres de habilidades sociales y talleres
de TICs para complementar su formación y equiparar la brecha digita
durante la ejecución del proyecto.

Creando Redes y Penélope

Creando Redes


Es un proyecto financiado por el Ayuntamiento de Madrid.

Con este proyecto se pretende, por demanda de las entidades Miembro,
prestar un servicio a estas a través de un curso de formación en
asociacionismo, el desarrollo y mantenimiento de la web y la creación de un
foro de debate para ampliar el conocimiento, la visibilidad y el entramado
de las asociaciones que forman la federación, así como el intercambio de
información, recursos y herramientas entre los/las distintos/as técnicos de la
red.

Penélope


Penélope es un proyecto subvencionado por la Comunidad de Madrid.

Es un proyecto cuyo objetivo es el mantenimiento de entidades que
trabajan con población vulnerable. Con este proyecto se pretende, prestar
un servicio a estas, a través de visibilizar públicamente el trabajo que realiza
la Red, el mantenimiento y mejora de cauces de información, difusión de la
pagina web y redes sociales. Creación y actualización de contenidos así
como el intercambio de información, recursos y herramientas entre los/as
distintos/as técnicos de la red.

Minerva

Minerva
En los últimos años la figura de la mediación, esta teniendo un papel fundamental en el
desarrollo de la comunidad de intervención, el ejercicio de su ciudadanía, y normalización al
acceso de los recursos


Desde el año 2006, desarrolla proyectos donde la figura de la mediación de etnia gitana, se
ha consolidado como referentes dentro y fuera de su comunidad. El trabajo que
desarrollamos tiene un enfoque integral, intersectorial y multiplicativo que ha favorecido la
demanda de esta figura en los últimos….

Los/as participantes son hombres y mujeres, participantes de las entidades miembro de la
Federación, todos/as ellos/as preceptores de RMI, que hayan tenido un proceso de desarrollo
personal significativo.
Este proyecto, dirigido a la capacitación formativa de inserción laboral en mediación
intercultural con población gitana.
Se realiza una selección de 17 participantes, en la que en el año 2019 se ha conseguido
incorporar en el mercado laboral a 2 de los/las diecisiete

Servicio de Mediación de Salud
Pública Con la Comunidad Gitana

Servicio de Mediación de Salud
Pública con la Comunidad Gitana
En los estudios recientes como en la Encuesta Nacional de Salud en Población Gitana (2014),
realizada por un equipo de investigación de la universidad de Alicante, se aprecian importantes
desigualdades en materia de salud entre la población gitana y la población mayoritaria,
observándose que el estado de salud de la población gitana es, comparativamente, peor que
el de los grupos con peor situación socioeconómica de la población en su conjunto, sobre todo
ante problemas de salud crónicos, salud bucodental y salud bucodental.
Desde el mes de noviembre del año 2019, está en marcha el Servicio de Mediación en
promoción de la Salud Pública Con la comunidad gitana.
El proyecto consiste en mejorar la atención a la salud de la población gitana, favoreciendo su
acceso a los programas de prevención, promoción de salud y atención sanitaria, asi como la
comunicación con los profesionales del sistema sanitario, desde el enfoque de equidad y la
perspectiva de género.
Las actuaciones serán desarrolladas por 5 mediadoras y 1 mediador de etnia gitana.

Participación en Red


Trabajo en red con los diferentes centros educativos en los CEIP Javier de Miguel, Padre Mariana, Manuel
Núñez de Arenas, República de Venezuela, Gloria Fuertes, Honduras, Victoria Ken, La Escuela, Blas de Otero,
Rafael Alberti, El Olivar, Mario Benedetti, Francisco Fatou, Ciudad de Valencia y en los IES Madrid Sur, Villa
de Vallecas, Joaquín Rodrigo, Renacimiento, Villablanca, Pradolongo, Calderón de la Barca, Emperatriz de
Austria.



Colaboración con la Fundación Pere Closa en la actividad de los Cuentos Romanes en diferentes centros
educativos.



Colaboración y participación en la CSEU La Salle.



Participación activa en la Asociación de Enseñantes con Gitanos en el Seminario y las Jornadas así mismo
en la organización de los temas a tratar.



Colaboración en diferentes formaciones y encuentros con Universidad Complutense.



Trabajo en red con los diferentes Centros Municipales Salud: CMSc de San Blas, CMSc de Villa de Vallecas,
CMSc de Carabanchel, CMSc de Usera y CMSc Pavones.



Trabajo en red con el centro de Salud de Atención Primaria Cestona.

Participación en Red


Trabajo en red con el Hospital Infanta Leonor en formación y jornadas.



Hemos participado 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.



Participa activamente con la Red Equi-Sastipen-Rroma, gestionada desde el Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social



Colaboración con la Asociación FAGA en una charla de salud emocional en la Universidad de
Alicante.



Trabajo en red con las agentes de igualdad de los distritos y los espacios de igualdad en lo que
refiere a mesas, formaciones y encuentros.



Participación en la Mesa de Igualdad de la D.G. Promoción de la Igualdad y No Discriminación
del Ayuntamiento de Madrid.

Participación en Red


Colaboración en el “Grupo de Investigación de Antropología Colaborativa. Fondo para el
Estudio del Género, la Diversidad y la Inclusión” de la universidad de ST Andrews en Escocia,
sobre las Violencias de género.



Participación en la Facultad de derecho de la UNED



Colaboración activa en el Proyecto ICI



Participaron en el Memorial del Samurdaripen “Genocidio Gitano



Colaboración y participación en el acto de reparación de Madrid por la represión al pueblo
gitano.



Trabajo en Red con la asociación de vecinos y vecinas de Camino Alto de San Isidro.



Trabajo en red con las diferentes mesas de Mesa de Empleo.

Resultados
Proyecto Aracné:


Mediadoras: 7 mediadoras



Familias atendidas: 470 Familias



Alumnos y alumnas atendidas: 540 alumnas y 455 alumnos



Mujeres atendidas en el programa de salud: 380 mujeres



Participantes en el eje de género: 640 participantes y 101 Participantes en
igualdad de trato.



Participantes en el eje de empleo:120 participantes



Participantes en el eje de convivencia vecinal: 360 familias

Resultados
Proyecto Tradel


Mediadoras en el proyecto: 1 Mediadora



Participantes del proyecto: 13 participantes



Participantes que han obtenido el teórico: 9 han podido obtener el teórico y pasar al práctico.

Proyecto Creando Redes y Penélope


Reuniones periódicas de las entidades: 10 reuniones



Participantes en la Asamblea General: 24 mujeres participantes



Formación en Mediación Social e Intercultural: 12 Mediadoras de la Red



Encuentro “Creando Redes”: 22 mujeres (socias, representantes, asalariadas y voluntarias de la
Red)

Resultados
Minerva


Mediadoras en el proyecto: 1 Mediadora



Participantes del proyecto: 17 participantes



Participantes insertados en el mercado laboral: 2

Servicio de Mediación de Salud Pública Con la Comunidad Gitana


Equipo de mediación: 5 mediadoras y 1 mediador.



Zonas intervención:

-

Carabanchel

-

Villaverde

-

Orcasitas

-

Puente de Vallecas y Villa de Vallecas

Yo tengo los ojos marrones y tú los tienes verdes, pero
vemos lo mismo.
Lo vemos todo igual pero lo vivimos diferente.
Papusza ( Bronislawa Wajs)

