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25 años con la intervención social

Octubre, 2010. Madrid
La mujer gitana ‘rompe su silencio’ al incorporarse
al mercado laboral:
“La mujer gitana ha sabido aprovechar las ayudas que se han puesto a su
disposición para subir peldaño a peldaño hasta llegar a desenvolverse,
con autonomía y asumiendo responsabilidades, en el terreno laboral”
La entidad CASM estará presente en el II Encuentro Mujeres Gitanas
Rompiendo el Silencio
Inauguran y clausuran el acto la consejera de Empleo y Mujer, Excma. Sra.
Dña. Paloma Adrados Gautier, y la directora General de la Mujer de la
Comunidad, Ilma. Sra. Dña. María José Pérez-Cejuela
CASM -entidad que lleva más de 15 años trabajando para favorecer la
inserción socio-laboral de la mujer gitana – participará en la II Jornada de Mujeres
Gitanas Rompiendo el Silencio, que organizará el próximo día 15 de octubre la
Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid junto a las entidades:
Alborea, Barró, CASM, Clan Caló, Romihilo y Yerbabuena.

Octubre, de 2010.-

“Estamos en un momento histórico en el cual la mujer gitana ha sabido aprovechar las
ayudas que se han puesto a su disposición para subir peldaño a peldaño hasta llegar a
desenvolverse, con autonomía y asumiendo responsabilidades, en el terreno laboral”,
afirma Esperanza Álvarez del Valle, coordinadora de CASM y una de las fundadoras de
la empresa textil Romihilo.
La Jornada será un intercambio de experiencias y opiniones entre mujeres de etnia
gitana y las entidades no lucrativas que trabajan con el colectivo. El objetivo es hacer un
análisis de su evolución y fomentar la participación de la mujer gitana en la sociedad
actual, donde han pasado a ser agentes activos en lo social, laboral, cultural y político.
Ejemplo de ello es Romihilo, que ahora lidera Dolores García y que en sus orígenes fue
una empresa de inserción impulsada por CASM. “Es un orgullo para nosotras ver
crecer en el ámbito laboral a las mujeres gitanas que han seguido los itinerarios de
CASM”, ha apuntado Álvarez del Valle.
Para CASM estas Jornadas deben ser ejemplo de hermanamiento entre mujeres, sea
cual sea su etnia, para tomar la posición que nos corresponde en la sociedad actual,
donde somos profesionales cualificadas, además de amas de casa y madres. “Debemos
ser más empáticas con mujeres de otras etnias y fomentar la confianza, pues solo así
nos superaremos personalmente”, concluía la coordinadora 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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