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25 años con la intervención social

7 de abril, 2010. Madrid
CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO
CASM apuesta por el fomento del desarrollo personal y la inserción laboral de
la etnia gitana como forma de prevenir el riesgo de exclusión social
Un 20% de las mujeres de etnia gitana ya acude a revisiones ginecológicas,
algunas se han empleado como mediadoras y más 600 se han alfabetizado.

Mañana jueves, 8 de abril, se celebra el Día Mundial del Pueblo Gitano, que viene
celebrándose desde hace ya 39 años y cuyo objetivo es reivindicar la historia y la
cultura gitana, así como evitar la exclusión social.
CASM, como entidad sin ánimo de lucro que lleva más de de una década trabajando
con la etnia gitana, ha continuado apostando a lo largo de este último año por el
fomento de la educación, el empleo y el cuidado de la salud como forma de
intervención con la etnia gitana.
En el último año más del 20% de las mujeres de etnia gitana de los distritos de Vallecas,
Villaverde, Moratalaz y Cañada – que participan de los proyectos de intervención que
realiza CASM junto a las entidades El Fanal y Barró‐, han asistido a revisiones
ginecológicas a sus centros de salud. Asimismo, se han empleado a 7 mujeres de etnia
gitana como mediadoras sociales, y un total de 657 usuarias han recibido clases de
alfabetización y habilidades sociales. Estos datos son indicativos del avance de la mujer
gitana por evitar la exclusión social.
“Nos sumamos a la celebración de este día aportando nuestra experiencia y los logros
alcanzados este último año en el trabajo con la mujer gitana. Que acudan al ginecólogo
o que aprendan a leer y a escribir es un reto muy gratificante para ellas” – así se
pronunciaba una de las educadoras sociales de CASM, Rocío Díaz, quien añadió que “el
fomento de la autonomía y el desarrollo personal son la clave para evitar el riesgo de
exclusión social de la etnia gitana”.
En palabras de Maruja Borja, mediadora de CASM, es importante la celebración de este
día para “reivindicar nuestra condición como etnia gitana, para que sepan que
existimos, que tenemos derechos, cultura e historia propia”.
A nivel internacional, este año habrá mayor repercusión de este Día dado que España
liderará una Cumbre Europea de alto nivel sobre Acciones y Políticas a favor de la
Población Gitana. Y además se ha adoptado por ocho gobiernos de la Europa central y
del Este la "Década para la Inclusión de los Gitanos 2005‐2015", que ya está en marcha.

Adjuntamos nota y fotos de mediadora gitana y usuarias alfabetización de CASM
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Acerca de:
• CASM: Es una entidad sin ánimo de lucro, con más de 25 años, que hace intervención
social a través de la formación, la educación y el acompañamiento socio‐laboral. Está
formada por socias, profesionales y voluntarios.
Su objetivo es promover la participación activa de los ciudadanos en la sociedad actual,
empleando para ello una metodología diferenciadora, que consiste en el trabajo
personalizado y en grupo, y que promueve la participación activa en el ámbito social y
cultural (= la animación socio‐cultural).
Realiza proyectos con diversos colectivos, entre ellos las mujeres, la etnia gitana,
mayores y dependientes o los inmigrantes.
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