
Lo avanzada que es una sociedad se valora 
por su capacidad de incluir y dar 
oportunidades a las personas que más 
dificultades y exclusión sufren. La 
comunidad gitana ha estado históricamente 
relegada a la exclusión escolar, laboral y 
social, y entre sus componentes muchas 
veces las niñas también han visto apartado 
su camino del itinerario escolar.  
 
Por un lado la escuela y la educación 
respetuosas con las culturas y contando con 
la participación de familiares y comunidad 
puede ser una buena herramienta para que 
las niñas gitanas accedan a buenos puestos 
de trabajo, con buenas condiciones 
laborales y bien remunerados.  
 
Por otro lado creemos y sabemos que dentro 
la comunidad gitana hay personas con 
importantes ideas y energías para la 
reivindicación y solución de situaciones 
difíciles.  
 
Con estas Jornadas queremos partir de un 
análisis de la situación que señale tanto las 
dificultades que hay para ir a la escuela 
como qué experiencias hay o podría haber 
que superasen tales dificultades. Entre ellas 
hay la presentación de un proyecto I+D+I, 
experiencias de institutos, de asociaciones 
de gitanos y asociaciones de mujeres 
gitanas, de las propias madres gitanas y de 
personas voluntarias en proyectos 
educativos. 

 
Voces de mujeres y niñas gitanas en la 
investigación (2000-2003): 
 
 De la exclusión... 
 
Abuela Gitana: “Intentan sacar un poco a los 
niños donde hay tantos gitanos, porque como 
ya lo sabes, que cuando hay muchos gitanos 
en una escuela, pasan los maestros. Van 
locos de que den la hora para irse” 
 
 
 
 
  
…a la inclusión: 
 
Mujer Gitana: “Dentro de 100 años lo que 
tengo muy claro es que me encantaría, me 
encantaría que hubieran médicos gitanos, 
abogados gitanos, ¡que ya los hay! Pero que 
eso, que los niños fueran al cole, o sea, sin 
perder lo que somos pero teniendo lo que 
tenéis todos”. 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 
 
10:30 – 11h. Bienvenida y recogida de material 
 
11 – 12h: Presentación e introducción de las Jornadas. La 
inclusión de las niñas y mujeres gitanas:  
      . Delegada Provincial de Granada 
      . Secretaría por la Comunidad Gitana. Consejería Igualdad 
       y Bienestar Social. Junta de Andalucía 
      . Consejería de Educación. Junta de Andalucía 
      . Instituto de la Mujer 
 
12 – 14h. Presentación de “Brudila Callí. Las mujeres gitanas 
contra el absentismo escolar” – CREA (Centro de investigación 
de la Universidad de Barcelona) 
 
14-16h: Comida.  
 
Mesas redondas de experiencias propias:  

Alfabetización y escolarización de mujeres y niñas, 
 
16-17:15h: 1ª Mesa redonda: 
. Agencia Andaluza del Voluntariado. Los programas de 
absentismo 
. Fundación del Secretariado General Gitano de Granada. El 
paso de primaria a secundaria 
. IES Fernando de los Ríos, Fuentevaqueros. Proyecto integral 
de centro inclusivo de la diversidad 
 
17:45-19h: 2ª Mesa redonda: 
. Asociación de Mujeres Gitanas Romí. El paso de primaria a 
secundaria 
. Persona voluntaria en proyecto educativo contra absentismo 
. AMURADI Asociación de Mujeres Gitanas Universitarias. De la 
secundaria a la Universidad 



 
Cómo llegar:  
 

 
 
Dirección del Centro Sociocultural Gitano: Avenida 
del Hospicio s/n 
 
En autobús: Parada del Triunfo 
Cerca de la Estación de Tren 
 
Información e inscripciones:  
 
Enviar: Nombre completo, dirección, e-mail, 
teléfono de contacto, asociación o institución 
Al fax: 950015281. Por tlf. 950015369 o  
e-mail: dpadua@ual.es, mjmarque@ual.es  
 

INSCRIPCIÓN GRATUITA 
 
 
 

Organiza: 

 
Universidad de Almería 

 
Entidades colaboradoras: 
 

 
 
Secretaría para la Comunidad Gitana – Consejería 

de Bienestar e Igualdad Social de la Junta de 
Andalucía 

 

 
 

CREA – Universidad de Barcelona 

 
Las mujeres gitanas contra la exclusión 

Proyecto I+D+I del Plan Nacional MTAS – Instituto 
de la Mujer 2000 – 2003 

www.pcb.ub.es/crea/Brudila  
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