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La ONG CASM señala que la sociedad mayoritaria conoce muy poco de la etnia gitana, y esto
hace que se creen estereotipos equivocados que dificultan la integración.
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A Casm Centro de Animación le gusta esto.

Casm como entidad que trabaja por la integración social de la
mujer de etnia gitana, se suma a la celebración del Día del
Pueblo Gitano.
La entidad insta a instituciones y a particulares a acercarse a la
cultura gitana, para que puedan conocer por sí mismos que
tienen una identidad y cultura propia milenaria. Algunas de las
aportaciones de la cultura romaní a la española han sido el
flamenco, la gastronomía y algunas aportaciones a nuestro
léxico.

La foto es de CASM

Se tienden a pensar que los gitanos son analfabetos, que
cuidan poco su higiene o que no quieren trabajar. Estas ideas
preconcebidas hacen que se les margine, dificultando la
integración socio-laboral de los hombres y mujeres gitanos en

nuestra sociedad.
“Conocemos muy poco de la etnia gitana, por eso este día es un buen pretexto para acercarse a la cultura propia que
los gitanos y gitanas tienen y que va más allá de cantar o bailar flamenco”, ha instado María Dolores Román,
representante de CASM.
Por otro lado, CASM celebra que España es uno de los países europeos donde hay un mayor porcentaje de integración
de la etnia gitana. Cada vez más mujeres gitanas aprenden a leer y escribir, y el absentismo escolar se reduce año tras
año en un 10%.
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¿Y QUÉ PUEDO HACER YO?
Conoce el trabajo y busca formas de colaborar con CASM
También puedes entrar en la web de la Fundación Secretariado Gitano para conocer sus proyectos y
luchar contra los prejuicios hacia la población gitana.
Si te interesa, formarte en el sector de la intervención social puedes encontrar cursos
relacionados con esta materia en nuestra sección de Formación.
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Encuentra el artículo que buscas
Buscar
Por ejemplo: ideas solidarias, subvenciones ONG, voluntariado en Haití.
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