
  
 
CONFERENCIA ESTATAL DEL PROYECTO ROMAin 
Políticas de Inclusión Social del Pueblo Gitano en Europa: 
Hacía el Éxito en la Intervención Social 
6 de septiembre 2007- Casa del Mar- C/ Albareda, 1-13 Barcelona 
 
El Proyecto ROMAin- Políticas de Inclusión Social del Pueblo 
Gitano en Europa: Hacía el Éxito en la Intervención Social 
dirigido por la Generalitat de Catalunya, Departamento de 
Gobernación y Administraciones Publicas, Secretaria de Acción 
Ciudadana y subvencionada por la Comisión Europea, DG Empleo 
y Asuntos Sociales,  os invita a participar de la Conferencia Estatal 
para la presentación de los resultados y el trabajo realizado en el  
Proyecto ROMAin que forma parte del Plan Integral del Pueblo 
Gitano en Cataluña; así como de la Guía de Buenas Practicas para 
la Inclusión Social del Pueblo Gitano en Europa.  
 
El Proyecto ROMAin se ha centrado en la búsqueda de 
experiencias que han sido exitosas en su aplicación e intervención 
social, para poder extraer criterios de éxito para intervenciones y 
metodologías de trabajo en todas las áreas sociales. Nuestro 
objetivo principal es promover la inclusión social del pueblo gitano 
en Europa sobre la base de experiencias de éxito y fomentar la 
innovación mediante la cooperación internacional en el diseño y 
aplicación de políticas de inclusión social. La Guía de Buenas 
Prácticas para la Inclusión Social del Pueblo Gitano en Europa es 
una de las herramientas  que difundiremos para llegar a este 
objetivo.  
 
Además de presentar la Guía de Buenas Prácticas y el Proyecto 
ROMAin en sí, esta conferencia pretende proveer de un espacio 
para compartir experiencias de éxito entre diferentes agentes que 
trabajan la inclusión social del pueblo gitano. Con este fin la 
Conferencia incluye mesas de debate sobre áreas de especial 
importancia para la inclusión social del pueblo gitano. Pedimos 
que en la hoja de inscripción señaléis el área en que os interesa 
participar de las siguientes posibilidades: 
 

1. Educación 2. Ocupación  
3. Salud 4. Vivienda 
5. Género 6. Participación 

Social 
 
Cada mesa de debate empezará con la presentación de una buena 
práctica en su ámbito específico seguido por un debate abierto a 
todos los participantes de cada grupo de trabajo profundizando en 
su ámbito. 

Programa 
 
9.30h  Recepción y documentación 
 

  10.00h  Bienvenida y presentación de la Conferencia a 
cargo del Vicepresidente primero del Consejo 
Asesor del Pueblo Gitano, y secretario de Acción 
Ciudadana del Departamento de Gobernación y 
Administraciones Públicas, el señor Francesc 
Simó y de la Asunción 

 
 10.30h Conferencia: El Plan integral del pueblo gitano 

en Cataluña. Como trabajamos con la comunidad 
gitana, a cargo del Director General de Acción 
Comunitaria del Departamento de Gobernación y 
Administraciones Públicas, el señor Xavier 
Garriga y Cuadras 
 
Turno abierto de palabras 
 

11h    Presentación del Proyecto: ROMAin.  
Políticas de inclusión social en Europa con el 
pueblo gitano: hacia el éxito en la intervención 
social. 

 
Presentación a cargo del señor Ramon Vilchez i 
Enríquez, Subdirector de Asociacionismo y 
Voluntariado de la SAC (del Departamento de 
Gobernación y Administraciones Públicas) y 
Responsable del proyecto. 

 
Moderación: Conxita Vila – Consorcio de la 
Mina y socio del proyecto ROMAin 

 
                            Turno abierto de palabras 
 

11.30h Descanso 
 
12.00h    Presentación de la Guía de Buenas Prácticas 

en inclusión social con el pueblo gitano 
 

Presentación a cargo de la señora Manuela 
Fernández Ruiz,  técnica del Plan Integral del  
Pueblo Gitano y coordinadora del proyecto 
ROMAin. 

 
Moderación: Carme Martí – Ayuntamiento del 
Prat de Llobregat y socio del proyecto  ROMAin  

                            
  Debate y recogida de aportaciones 

 
13.30h  Comer 

 
 15.30h Mesas de debate. Con la presentación de una 

experiencia de éxito, posterior debate  
con moderador/a y recogida de aportaciones y 
conclusiones. 

 
1. Educación 
2. Ocupación 
3. Salud 
4. Vivienda 
5. Género 
6. Participación social 
 

18.30h Conclusiones y clausura a cargo del 
Vicepresidente segundo del Consejo Asesor del 
Pueblo Gitano, el señor Mariano Fernández (por 
confirmar), y del Honorable Conseller del 
Departamento de Gobernación y 
Administraciones Públicas, el señor Joan 
Puigcercós i Boixassa. 

 
            INSCRIPCIONES: del 1 de JULIO al 15 de AGOSTO 

Enviando esta hoja de inscripción por fax al 934 831 844 o por 
correo electrónico mfernandezru@gencat.net

  
NOMBRE Y APELLIDOS: 
 

 
GRUPO DE DEBATE PREFERIDO: 

 
 
 OCUPACIÓN/ESTUDIOS: 
 
 
 INSTITUCIÓN/ENTIDAD: 
 
 
 MUNICIPIO/CIUDAD: 
 
 
 CORREO ELECTRÓNICO: 
 
 
 TELÉFONO: 
 

           

http://ec.europa.eu/dgs/employment_social/index_en.htm
mailto:mfernandezru@gencat.net

