
  
 

 

 
 

Asociación de Mujeres Gitanas 

Universitarias de Andalucía 

FAKALI 
 

AMURADI, la Asociación de Mujeres Gitanas Universitarias y FAKALI, la Federación Asociaciones de 

Mujeres Gitanas KALI, continúan en su labor de difusión de una imagen digna sobre la Comunidad Gitana. 

Ambas entidades han asumido como principio desde sus ini

constructiva en torno al conocimiento y la conceptualización de la Cultura Gitana, haciendo visibles modelos 

positivos de integración y aportando una perspectiva social gitana vanguardista y crítica. 

La historia del pueblo gitano ha atravesado desde la persecución más directa hasta la discriminación 

más sutil. Este rechazo se ha visto reflejado igualmente en el mundo académico y científico, de manera que no 

ha sido un objeto de estudio de especial interés e

como en la formación superior y universitaria la Cultura Gitana es una “asignatura pendiente”. Esto se extraña 

especialmente en carreras universitarias de la rama social, donde los y las estudiant

profesionales que probablemente intervengan o traten al colectivo gitano en su trayectoria laboral o académica.

Los estereotipos y prejuicios sobre la idiosincrasia gitana siguen muy presentes en estos días, agravados por las 

oleadas racistas y el discurso de odio que está resurgiendo en Europa en los últimos años. Como referentes, 

FAKALI y AMURADI han tomado un camino directo: contrarrestar y sustituir estas ideas negativas y simplistas 

por un conocimiento, formal, académico, s

Ante esta situación FAKALI organiza un año más la Formación “Sociedad y Comunidad Gitana en el Siglo 

XXI”. Docencia reconocida académicamente por la Universidad de Sevilla a través de su Oficina del Voluntariado

dentro del Plan de Formación del Voluntariado de la Universidad

libre configuración y 3 ETCS.  Dicha actividad se desarrollará durante diez sesiones en el mes de Marzo de 2014, 

en el salón de actos del Pabellón de Uruguay de la Universidad de Sevilla. En el marco de esta formación nos 

gustaría contar con la presencia de los organismos y entidades implicados en la cuestión gitana. 

Por ello queremos hacerles partícipes de esta iniciativa e invitarles a la inauguración de esta formación 

que tendrá lugar el próximo día 3 de Marzo de 2014 a 

celebrarán a lo largo del mes en el Pabellón de Uruguay de la Universidad de Sevilla, en horario de 9:30

horas. 

Agradeciendo de antemano su colaboración y su implicación en la promoción de la C

su dedicación contra el racismo y por la igualdad social, reciban un cordial y afectuoso saludo. 
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Sevilla a 

AMURADI, la Asociación de Mujeres Gitanas Universitarias y FAKALI, la Federación Asociaciones de 

Mujeres Gitanas KALI, continúan en su labor de difusión de una imagen digna sobre la Comunidad Gitana. 

Ambas entidades han asumido como principio desde sus inicios ser un referente y una fuente de información 

constructiva en torno al conocimiento y la conceptualización de la Cultura Gitana, haciendo visibles modelos 

positivos de integración y aportando una perspectiva social gitana vanguardista y crítica. 

storia del pueblo gitano ha atravesado desde la persecución más directa hasta la discriminación 

más sutil. Este rechazo se ha visto reflejado igualmente en el mundo académico y científico, de manera que no 

ha sido un objeto de estudio de especial interés en estos campos. Tanto en las etapas educativas obligatorias 

como en la formación superior y universitaria la Cultura Gitana es una “asignatura pendiente”. Esto se extraña 

especialmente en carreras universitarias de la rama social, donde los y las estudiantes se convertirán en futuros 

profesionales que probablemente intervengan o traten al colectivo gitano en su trayectoria laboral o académica.

Los estereotipos y prejuicios sobre la idiosincrasia gitana siguen muy presentes en estos días, agravados por las 

leadas racistas y el discurso de odio que está resurgiendo en Europa en los últimos años. Como referentes, 

FAKALI y AMURADI han tomado un camino directo: contrarrestar y sustituir estas ideas negativas y simplistas 

formal, académico, serio y contrastado de este grupo social.  

Ante esta situación FAKALI organiza un año más la Formación “Sociedad y Comunidad Gitana en el Siglo 

XXI”. Docencia reconocida académicamente por la Universidad de Sevilla a través de su Oficina del Voluntariado

ntro del Plan de Formación del Voluntariado de la Universidad reconocido académicamente con 6 creéditos de 

.  Dicha actividad se desarrollará durante diez sesiones en el mes de Marzo de 2014, 

en el salón de actos del Pabellón de Uruguay de la Universidad de Sevilla. En el marco de esta formación nos 

con la presencia de los organismos y entidades implicados en la cuestión gitana. 

Por ello queremos hacerles partícipes de esta iniciativa e invitarles a la inauguración de esta formación 

que tendrá lugar el próximo día 3 de Marzo de 2014 a las 9:30 horas; Así como a las sucesivas sesiones que se 

celebrarán a lo largo del mes en el Pabellón de Uruguay de la Universidad de Sevilla, en horario de 9:30

Agradeciendo de antemano su colaboración y su implicación en la promoción de la C

su dedicación contra el racismo y por la igualdad social, reciban un cordial y afectuoso saludo. 

Beatriz Micaela Carrillo de los Reyes

Presidenta de FAKALI

 

www.amuradi.org 

ww.fakali.org 
coordinacion@amuradi.org 

Sevilla a 27 de Febrero 2014 

AMURADI, la Asociación de Mujeres Gitanas Universitarias y FAKALI, la Federación Asociaciones de 

Mujeres Gitanas KALI, continúan en su labor de difusión de una imagen digna sobre la Comunidad Gitana. 

cios ser un referente y una fuente de información 

constructiva en torno al conocimiento y la conceptualización de la Cultura Gitana, haciendo visibles modelos 

positivos de integración y aportando una perspectiva social gitana vanguardista y crítica.  

storia del pueblo gitano ha atravesado desde la persecución más directa hasta la discriminación 

más sutil. Este rechazo se ha visto reflejado igualmente en el mundo académico y científico, de manera que no 

n estos campos. Tanto en las etapas educativas obligatorias 

como en la formación superior y universitaria la Cultura Gitana es una “asignatura pendiente”. Esto se extraña 

es se convertirán en futuros 

profesionales que probablemente intervengan o traten al colectivo gitano en su trayectoria laboral o académica. 

Los estereotipos y prejuicios sobre la idiosincrasia gitana siguen muy presentes en estos días, agravados por las 

leadas racistas y el discurso de odio que está resurgiendo en Europa en los últimos años. Como referentes, 

FAKALI y AMURADI han tomado un camino directo: contrarrestar y sustituir estas ideas negativas y simplistas 

Ante esta situación FAKALI organiza un año más la Formación “Sociedad y Comunidad Gitana en el Siglo 

XXI”. Docencia reconocida académicamente por la Universidad de Sevilla a través de su Oficina del Voluntariado 

reconocido académicamente con 6 creéditos de 

.  Dicha actividad se desarrollará durante diez sesiones en el mes de Marzo de 2014, 

en el salón de actos del Pabellón de Uruguay de la Universidad de Sevilla. En el marco de esta formación nos 

con la presencia de los organismos y entidades implicados en la cuestión gitana.  

Por ello queremos hacerles partícipes de esta iniciativa e invitarles a la inauguración de esta formación 

las 9:30 horas; Así como a las sucesivas sesiones que se 

celebrarán a lo largo del mes en el Pabellón de Uruguay de la Universidad de Sevilla, en horario de 9:30-14.30 

Agradeciendo de antemano su colaboración y su implicación en la promoción de la Comunidad Gitana y 

su dedicación contra el racismo y por la igualdad social, reciban un cordial y afectuoso saludo.  

Beatriz Micaela Carrillo de los Reyes 

Presidenta de FAKALI-AMURADI 



  
 

 

 
 

Asociación de Mujeres Gitanas 

Universitarias de Andalucía 

FAKALI 
 

““““SOCIEDAD Y COMUNIDAD SOCIEDAD Y COMUNIDAD SOCIEDAD Y COMUNIDAD SOCIEDAD Y COMUNIDAD 

Módulo 1: Presentación ¿Quiénes somos?

3 MARZO 2014 

9:30-11:30 Inauguración del Curso: 

• Doctora Dª. Ana María López Jiménez, Directora de los Servicios Sociales y Comunitarios

• Doña Beatriz Micaela Carrillo de los Reye

• Presentación FAKALI-AMURADI 

• Bienvenida y expectativas del alumnado

11:30-12:00 Descanso  

12:00-12:30 Presentación de la entidad y del Curso “Sociedad y Comunidad Gitana en el 

12:30- 14:30 El Pueblo Gitano Historia y L

________________________________________________________________________________________

5 MARZO 2014  

9:30-11:30 Identidad social y estereotipos. 

• Dr. Manuel F. Martínez García. Ca
Social de la Facultad de Psicología

11:30-12:00 Descanso  

12:00- 14:00  Identidad social del pueblo gitano:

• María del Carmen Filigrana García, Psicóloga y 

_____________________________________________________________________________________

7 MARZO 2014  

9:30-11.30 Proyección de vídeo. Reflexión y Coloquio

11:30-12:00 Descanso 

12:00-13:30 Valores culturales gitanos 

13:30-14:30 Líneas de actuación para la Promoción de la Comunidad Gitana

• María del Carmen Filigrana García, Psicóloga y coordinadora de AMURADI
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PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA     CURSOCURSOCURSOCURSO    

SOCIEDAD Y COMUNIDAD SOCIEDAD Y COMUNIDAD SOCIEDAD Y COMUNIDAD SOCIEDAD Y COMUNIDAD GITANA EN EL SIGLO XXIGITANA EN EL SIGLO XXIGITANA EN EL SIGLO XXIGITANA EN EL SIGLO XXI

    

Módulo 1: Presentación ¿Quiénes somos? 

Doctora Dª. Ana María López Jiménez, Directora de los Servicios Sociales y Comunitarios

Doña Beatriz Micaela Carrillo de los Reyes, Presidenta de FAKALI y AMURADI. 

AMURADI Carmen Silva de los Reyes, Secretaria de FAKALI

y expectativas del alumnado.  

de la entidad y del Curso “Sociedad y Comunidad Gitana en el 

Historia y Legislación en España. 

________________________________________________________________________________________

Identidad social y estereotipos.  

Dr. Manuel F. Martínez García. Catedrático de la Universidad de Sevilla. Departamento de Psicología 
Facultad de Psicología. 

ntidad social del pueblo gitano: Cultura Gitana y Cultura de la Marginación.

María del Carmen Filigrana García, Psicóloga y Vicepresidenta de AMURADI 

_____________________________________________________________________________________

Reflexión y Coloquio  

 

para la Promoción de la Comunidad Gitana 

María del Carmen Filigrana García, Psicóloga y coordinadora de AMURADI 

 

www.amuradi.org 

ww.fakali.org 
coordinacion@amuradi.org 

GITANA EN EL SIGLO XXIGITANA EN EL SIGLO XXIGITANA EN EL SIGLO XXIGITANA EN EL SIGLO XXI””””    

Doctora Dª. Ana María López Jiménez, Directora de los Servicios Sociales y Comunitarios  

Carmen Silva de los Reyes, Secretaria de FAKALI-AMURADI 

de la entidad y del Curso “Sociedad y Comunidad Gitana en el Siglo XXI” 

________________________________________________________________________________________ 

Departamento de Psicología 

Cultura Gitana y Cultura de la Marginación. 

_____________________________________________________________________________________ 
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Módulo 

Línea 1. Analizar la situación actual respecto al concepto y la imagen que existe sobre la comunidad gitana y 

reducir la discriminación hacia los gitanos.

10 MARZO 2014 

9:30-11:30 Situación actual de la Discriminación hacia el Pueblo Gitano.

Discurso de odio en España. Informe Raxen. 

•  Margarita González. Responsable

11:00-11:30 Descanso  

11:30- 14:30 Discriminación en Europa. 
reivindicaciones actuales.  

• Sandra Heredia Fernández. Experta en Antigitanismo por el Consejo de Europa.
Proyectos Europeos en FAKALI-

__________________________________________________________________________________________

12 MARZO 2014 

9:30- 11:30 Incorporación social de la Comunidad Gitana

• David Lagunas, Profesor titular

11:30- 12:00 Descanso 

12:00-14:00  Gitan@s Universitari@s, Gitan@s 

• Elios Fernádez Garcés. Estudiante de 

• Patricia Caro Maya. Estudiante de Psicología

• Cayetano Fenández e Ismael Cortés. Estudiantes del Roma Youth Center de Budapest

__________________________________________________________________________________________

14 MARZO 2014 

9:30- 11:30 Situación general de la Comunidad Gitana en los Medios de comunicación.

• Mª del Mar Gordillo. Profesora Titular de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.
Autora del artículo “ Los titulares de la Comunidad Gitana” en la publicación 
Prensa Andaluza” 

• Mª Luisa Gallego. Periodista y autora de la investigación “La Sociedad Gitana en la Prensa Andaluza”
 

11:30-12:00 Descanso 
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Módulo 2: Situación actual y líneas de actuación 

actual respecto al concepto y la imagen que existe sobre la comunidad gitana y 

reducir la discriminación hacia los gitanos. 

Situación actual de la Discriminación hacia el Pueblo Gitano. 

Raxen.  

Responsable de Movimiento contra la Intolerancia en Andalucía

Discriminación en Europa. Romafobia. Respuesta de la Sociedad Civil: actuaciones, logros y 

Experta en Antigitanismo por el Consejo de Europa.
-AMURADI 

__________________________________________________________________________________________

Comunidad Gitana 

, Profesor titular de la Facultad de Antropología de la Universidad de Sevilla

Universitari@s, Gitan@s a la vanguardia. Corriente crítica. 

Elios Fernádez Garcés. Estudiante de Filosofía.  

. Estudiante de Psicología. 

Cayetano Fenández e Ismael Cortés. Estudiantes del Roma Youth Center de Budapest

__________________________________________________________________________________________

a Comunidad Gitana en los Medios de comunicación. 

del Mar Gordillo. Profesora Titular de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.
Autora del artículo “ Los titulares de la Comunidad Gitana” en la publicación “La Sociedad Gitana en la 

Mª Luisa Gallego. Periodista y autora de la investigación “La Sociedad Gitana en la Prensa Andaluza”

 

www.amuradi.org 
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actual respecto al concepto y la imagen que existe sobre la comunidad gitana y 

Andalucía. 

Respuesta de la Sociedad Civil: actuaciones, logros y 

Experta en Antigitanismo por el Consejo de Europa. Responsable de 

__________________________________________________________________________________________ 

de la Universidad de Sevilla.  

Cayetano Fenández e Ismael Cortés. Estudiantes del Roma Youth Center de Budapest (Skype). 

__________________________________________________________________________________________ 

 

del Mar Gordillo. Profesora Titular de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. 
“La Sociedad Gitana en la 

Mª Luisa Gallego. Periodista y autora de la investigación “La Sociedad Gitana en la Prensa Andaluza” 
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12:00-14:00 Análisis desde una perspectiva crítica

• Juan Luis Manfredi, profesor titular de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. 
Estrategias de Comunicación.  

• Beatriz Micaela Carrillo de los Reyes. Presidenta de FAKALI
Gitano” 

__________________________________________________________

Línea 2: Analizar la situación actual y mejorar el 

Promover la incorporación social de sus miembros

17 MARZO 2014 

9:30-11:00 Mesa de experiencias y buenas prácticas: 
Gitana  

• D. Joaquín Petit. Director de la serie televisiva 

• Pilar Távora, Directora de la Serie 

• Ema-Rtv, Empresa Municipal de Radio y Televisión de Andalucía. Proyecto

 11:00-11:30 Descanso. 

11:30-13:00 Mesa de experiencias y buenas prácticas: 
Gitana Segunda (continuación) 

• Eduardo Castro Consejero Delegado del Consejo Audiovisual de Andalucía
Consejo Audiovisual de Andalucía

• Amaro Jiménez y Juan Silva, Responsables del programa Camelamos Nak

13:00- 14:30 Video-fórum 

• Proyección de la serie Gitanos
 

19 MARZO 2014 

9:30-11:30  Situación social de la Comunidad Gitana en exclusión: empleo

• María del Carmen Filigrana García. Coordinadora de AMURADI

11:30-12:00 Descanso 

12:00-13:00 Planes de Intervención de la Administración central en materia 

• Representante  de la Dirección General De Servicios Para La Familia y la Infancia.
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
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Análisis desde una perspectiva crítica 

, profesor titular de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. 
 

de los Reyes. Presidenta de FAKALI. Análisis Crítico del docu show “Palabra de 

_______________________________________________________________________________________

 

tual y mejorar el auto concepto que la comunidad gitana tiene sobre sí misma. 

Promover la incorporación social de sus miembros. 

Mesa de experiencias y buenas prácticas: Iniciativas para el cambio acerca de la Imagen Social 

D. Joaquín Petit. Director de la serie televisiva Gitanos Sevilla: Ítaca Producciones. 

Pilar Távora, Directora de la Serie Gitanos Andaluces. 

Empresa Municipal de Radio y Televisión de Andalucía. Proyecto europeo

13:00 Mesa de experiencias y buenas prácticas: Iniciativas para el cambio acerca de la Imagen Social 

Eduardo Castro Consejero Delegado del Consejo Audiovisual de Andalucía. Presidente del Comité Mixto 
ovisual de Andalucía-Organizaciones Gitanas 

lva, Responsables del programa Camelamos Nakerar de Canal Sur Radio.

Gitanos Andaluces producido y dirigido por  Pilar Távora. 

Situación social de la Comunidad Gitana en exclusión: empleo y vivienda. 

Filigrana García. Coordinadora de AMURADI 

13:00 Planes de Intervención de la Administración central en materia Gitana 

Dirección General De Servicios Para La Familia y la Infancia.
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
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, profesor titular de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. 

. Análisis Crítico del docu show “Palabra de 

_____________________________ 

que la comunidad gitana tiene sobre sí misma. 

Iniciativas para el cambio acerca de la Imagen Social 

Producciones.  

europeo “Roma Identity”. 

Iniciativas para el cambio acerca de la Imagen Social 

. Presidente del Comité Mixto 

erar de Canal Sur Radio. 

Pilar Távora. Coloquio.  

Dirección General De Servicios Para La Familia y la Infancia. Ministerio de 



  
 

 

 
 

Asociación de Mujeres Gitanas 

Universitarias de Andalucía 

FAKALI 
 

13:00- 14:30 Situación de la Infancia Gitana 

- Video Fórum: El saber no ocupa lugar.
Producciones Ítaca 
 

21 MARZO 2014 

9:30-11:30 Situación de la Comunidad Gitana 

• Tamara Amador Martín y Antonia Núñez García. 
FAKALI. Red Nacional de Salud Gitana

11:30-12:00 Descanso 

12:00-14:30 La igualdad de género en las Mujeres Gitanas

• Mónica de la Flor Heredia.
española. 
 

31 MARZO 2014 

9:30-11:00  La igualdad de género en las Mujeres Gitanas

• Legislación y planes de actuación. Presentación de la 
Mujeres Gitanas. FAKALI 

11:00-11:30 Descanso 

12:00- 13:30 Proyecto final y valoración

13:30-14:30 Clausura 

• Doña Ana Conde Trescastro

Drogodependencias de la Junta de Andalucía

• Doctora Dª. María Teresa García Gutiérrez

• Doctora Dª María Jesús Cala Carrillo

• Doña Beatriz Micaela Carrillo de los Reyes
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de la Infancia Gitana en materia de Educación. 

El saber no ocupa lugar. Gitanos (producido y dirigido por el periodista Joaquín Petit)

Gitana en materia de Salud. 

Tamara Amador Martín y Antonia Núñez García. Responsables del Programa 
Red Nacional de Salud Gitana 

La igualdad de género en las Mujeres Gitanas 

Mónica de la Flor Heredia. Investigadora y autora del estudio Las Mujeres Gitanas en la Historia 

género en las Mujeres Gitanas 

Legislación y planes de actuación. Presentación de la Guía Estrategias de Cooperación con las 

y valoración 

Doña Ana Conde Trescastro, Directora General de Servicios Sociales y Atención a las 

de la Junta de Andalucía 

Doctora Dª. María Teresa García Gutiérrez, Vicerrectora de Relaciones Institucionales 

Doctora Dª María Jesús Cala Carrillo, Delegada del Rector para la Igualdad  

Doña Beatriz Micaela Carrillo de los Reyes, Presidenta de FAKALI y AMURADI.
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(producido y dirigido por el periodista Joaquín Petit), 

esponsables del Programa de Salud Gitana de 

Las Mujeres Gitanas en la Historia 

Guía Estrategias de Cooperación con las 

Directora General de Servicios Sociales y Atención a las 

Vicerrectora de Relaciones Institucionales  

 

, Presidenta de FAKALI y AMURADI. 


