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  VISIÓN   

Nuestra visión es una sociedad en la que tanto las mujeres 

como los hombres participan activamente en la vida social, política

y económica en igualdad de derechos y oportunidades. 

Contemplamos a Alboreá como un referente e interlocutor

reconocido en la atención y el desarrollo de las mujeres gitanas y 

sus familias en lo relativo a buenas prácticas en el ámbito nacional

e internacional. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

  DATOS DE LA ENTIDAD   

Denominación: Asociación de Mujeres Gitanas Alboreá 
Ubicación: C/ Javier de Miguel, 92, bloque 2, local 7 - 28018 Madrid (España) 
Teléfono: 912 461 478 
E-mail: aso.alborea@gmail.com 
Web: www.asociacionmujeresgitanasalborea.org 

  QUIÉNES SOMOS   

La Asociación de Mujeres Gitanas Alboreá es una organización de carácter social, no 

gubernamental, sin ánimo de lucro, apolítica y aconfesional, de ámbito estatal, constituída en 

1995, que trabaja desde diversos ámbitos por la promoción y pleno desarrollo de la mujer 

gitana. Entre sus reconocimientos destaca la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid

concedida en mayo de 2015. 

 
Nuestra misión es alcanzar la plena igualdad de las mujeres gitanas a

través de su empoderamiento desde la libertad, la participación activa y el liderazgo. 

 

Detectar necesidades, diseñar y gestionar proyectos sostenibles y eficientes, para contribuir a

mantener y reinventar un sistema social justo y equitativo que fomente la autonomía de las

personas más vulnerables, en concreto, de las mujeres gitanas y sus familias. Diseñar nuevas 

líneas alternativas en las metodologías de trabajo: actuaciones innovadoras evaluables y 

susceptibles de ser transferidas a otras entidades nacionales y europeas. Todo ello bajo la

orientación del anhelo por la transformación social colectiva y sostenible, generando 

oportunidades para la interacción social en diversidad, poniendo, sin embargo, en valor las

singularidades de cada comunidad que integra la ciudadanía. 

  MISIÓN   

mailto:aso.alborea@gmail.com
http://www.asociacionmujeresgitanasalborea.org/
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1. Visibilizar la problemática específica de la mujer gitana derivada de su discriminación 

multidimensional. Impulsar y apoyar su plena integración social, cultural y laboral de 

las mujeres gitanas y sus familias promoviendo su acceso a la información y formación 

como medio para su autonomía y desarrollo personal. 
2. Favorecer su acceso a los servicios públicos en igualdad de oportunidades con el resto 

de los ciudadanos a través del desarrollo de planes de inclusión y de bienestar social, 
etc., y muy particularmente, la educación de la mujer gitana joven, para una mayor 
igualdad de oportunidades frente a las demás mujeres y hombres, así como promover 
la inserción laboral de las mujeres gitanas, facilitando su acceso a la formación 

profesional y a la educación permanente de adultas, acceso a la educación secundaria 

y superior, etc. 
3. Apoyar a las mujeres gitanas con cargas familiares y escasos recursos en su rol 

tradicional de defensa del bienestar de sus hijos y familiares en los aspectos sanitarios 

y educativos, y de acceso a una vivienda digna. 
4. Promover la participación social activa de la mujer gitana, así como en la política. 

Impulsar e intervenir en acciones de mediación social, participación ciudadana y 

desarrollo comunitario, trabajando con otras entidades para posibilitar la 

transformación social implicando directamente a las mujeres gitanas y sus 
familias 

5. Generar redes de apoyo y autoayuda entre las mujeres gitanas víctimas en primer 
grado de las terribles consecuencias de la desigualdad y la violencia de género. 

6. Contribuir a crear un clima de tolerancia y respeto hacia la comunidad gitana, 
especialmente hacia las mujeres. 

7. Defensa y promoción de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, 
promoviendo mecanismos de protección. 

8. Contribuir al desarrollo y promoción de la historia, la cultura y la lengua gitanas, así 
como la difusión de su conocimiento y reconocimiento a través de diversas actividades 

culturales, investigaciones y publicaciones. Promoviendo el reconocimiento de las 

aportaciones de la cultura gitana al acervo cultural común poniendo en valor lo gitano 

como uno de los hilos vertebradores de la cultura española. 

 

 

  FINES / OBJETIVOS   

  VALORES   

Los valores en los que se basa la asociación y que promueve, son 

aquellos valores democráticos y constitucionales que se fundamentan 

en la defensa de los derechos humanos, el respeto, y la dignidad de las

personas, la eliminación de toda clase de prejuicio, así como la

coherencia, la integridad, la calidad y la transparencia, la búsqueda de

la justicia y la solidaridad. La innovación es otro de nuestros 

principales valores, la búsqueda de efectividad en la consecución de los

objetivos a través de la creatividad, y la participación. 
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 Asamblea General. 
 Junta Directiva: 

 
o Presidenta: Rosalía Vázquez 

o Vicepresidenta: Estrella Borja 

o Secretaria: Ana Barrul 
o Tesorera: Emilia Escudero 
o Vocales: Susana Motos 

 
 

 

 
➢ Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) 

o Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia. 
o Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 

➢ Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC) 
o Oficina de Derechos Humanos 

➢ Comunidad de Madrid 
o Consejería de Políticas Sociales y Familia 

➢ Ayto. de Madrid 
o Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. 

➢ Fondo Social Europeo 
 
 

 
 

1. Área de Educación y Formación 
2. Área de salud. 
3. Área de empleo. 
4. Área de vivienda. 
5. Área de Derechos Humanos, Igualdad y no discriminación. 
6. Área de incidencia política. 
7. Área de cultura gitana e interculturalidad. 
8. Área internacional y agenda europea. 

 
. 9. Ofrecer a las Administraciones Públicas asesoramiento y herramientas necesarias para 

su acercamiento a la comunidad gitana para la puesta en marcha de políticas que 

propugnen el desarrollo de la comunidad gitana en general, y en especial de las mujeres 

gitanas. 
 

10. Promover relaciones internacionales para el intercambio de experiencias de buenas 

prácticas y proyectos que impulsen políticas para la promoción del pueblo gitano y sus 

capacidades. 

  ÓRGANOS DE GOBIERNO   

  PATROCINADORES   

  ÁREAS DE ACTUACIÓN PREFERENTE   
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1º.- La Asociación de Mujeres Gitanas Alboreá pertenece a las siguientes 
organizaciones: 

 
 Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas Kamira 
 Plataforma Khetané del Movimiento Asociativo Gitano del Estado Español 
 Unión Romaní. 
 Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad - 

COMPI. 
 Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en 

España 
 Federación Red Artemisa 
 Unión Nacional de Asociaciones Familiares (UNAF). 
 Asociación de Amistad Hispano-Francesa Mujeres AVENIR. 

 
 

2º.- La Asociación de Mujeres Gitanas Alboreá se encuentra actualmente integrada en 
las siguientes plataformas, consejos, y mesas: 

 
EN ESPAÑA: 

 

 Consejo Estatal del Pueblo Gitano (MSSSI) 
 Fundación Pública Instituto de Cultura Gitana (MECD). 
 Colaboradora recurrente de la Oficina de DD.HH , a través de la consulta en temas de 

DD.HH (MAEC). 
 Mesa de Gitanas por la Igualdad del Ayto. de Madrid. 
 Mesa Social de la Consejería de Políticas Sociales de la CAM para la Cañada Real 

Galiana. 
 Red de Entidades del Consejo Territorial del distrito de Puente de Vallecas. 
 Foro Social Mundial Madrid 
 Mesas de mujer y de empleo del distrito Puente de Vallecas.  

EN EUROPA: 

 International Roma Women Network (IRWN) 
 Plataforma Phenjalipe Paneuropea. 
 Representante Española en las 4 Conferencias Internacionales bianuales de Mujeres 

Gitanas Europeas (Consejo de Europa) 
 

INTERNACIONAL 
 

 Plataforma CEDAW para el Informe Sombra de España ante las NNUU para la lucha 

contra toda forma de maltrato contra la mujer. 

  ALIANZAS   
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Actividades Habituales de la Entidad: 

➢ Información, orientación y asesoramiento en materia de recursos sociales, laborales, 
formativos y educativos. 

➢ Acompañamiento y mediación social y familiar 

➢ Apoyo y seguimiento a la escolarización. Mediación socio-laboral y en entorno escolar. 

➢ Fomento del Asociacionismo Gitano en general y del femenino en particular 

➢ Participación en jornadas, charlas, medios de comunicación, etc. Para la 
interculturalidad, sensibilización y difusión de la cultura gitana, etc. 

➢ Actividades  de formación  en colaboración con  Universidades  públicas  y  privadas. 
(Complutense, Europea,..) 

➢ Trabajo en red con otras Asociaciones. 
 
 

Otras Actividades y Proyectos realizados en vigor: 

➢ Información y, asesoramiento y apoyo a la mujer para su incorporación al mercado de 
trabajo. 

➢ Intercambio de experiencias y buenas prácticas con ONGS. 

➢ Firma de convenios de colaboración con Universidades públicas y privadas. 

➢ Programas de igualdad y empleo para la mujer gitana. 

➢ Atención a mujeres víctimas de violencia de género. 

➢ Programas de prevención de actitudes racistas y xenófobas. 

➢ Promover y facilitar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo 

➢ Talleres de alfabetización, informática y habilidades sociales. 

➢ Curso de Iniciación al Inglés y a la Informática.”2006-2007” 

➢ Curso de acceso a la Universidad para mayores de 25 años ”2006-2007” 

➢ Proyecto de educación para implantar en varias Comunidades Autónomas. 

➢ Proyecto Sastipen (programa para mejorar la salud ginecológica en la población 
gitana). 

➢ Proyecto ventana única a la integración. 

➢ Jornadas  y mesas de trabajo, para trasladar a toda Europa  la experiencia que se ha 
llevado a cabo en España con el pueblo gitano. 

  ACTIVIDADES   
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➢ Actividades y proyectos para promover el conocimiento de las instituciones europeas y 
sus programas para el desarrollo de la comunidad gitana europea, entre la población 

gitana española. 

➢ Proyecto de promoción para la sensibilización y formación de los profesionales 

sociales, sobre la necesidad de contar con mediadores gitanos en las distintas áreas 
de interacción administrativa, sanitaria y educativa, en acuerdo con la Administración 
del Gobierno regional, y Central a través del Ministerio de Educación, del Ministerio de 
igualdad, del Ministerio Sanidad, del Ministerio de Justicia … 

➢ Intercambios con la Fundación Soros para la promoción de programas de educación 
específicos diseñados para la población gitana en Europa que aporten una alternativa 
para controlar el absentismo escolar. 

➢ Reuniones y acuerdos con distintas embajadas europeas donde existe una presencia 
significativa de población gitana para promover programas conjuntos. 

➢ Reunión convocada con y por el Comisario Europeo de Derechos Humanos para la 
consulta sobre la situación de la discriminación y exclusión de la población gitana en 
España. 

➢ Charlas, intervenciones y ponencias, así como representación ante los medios de 
comunicación de masas para asesoramiento, noticias, discurso, etc., que promuevan 

una nueva mentalidad en el seno de la comunidad gitana y una visión positiva de la 
cultura y la comunidad gitana frente a la sociedad mayoritaria. 

➢ Seminarios con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo sobre Mujer Gitana. 

➢ Seminario con la Universidad Complutense de Madrid sobre temáticas del pueblo 
gitano y su repercusión en los medios 

 
 

 
 

➢ Mejora de la empleabilidad, orientación y asesoramiento laboral. 

➢ Promoción, divulgación y defensa de los Derechos Humanos implicando directamente 

la participación de la comunidad gitana. 

➢ Promover y facilitar la incorporación de la mujer gitana al mercado de trabajo. 

➢ Romí Progresa. 

➢ Formación integral en igualdad de trato y no discriminación de mujeres gitanas. 

➢ Programa de subvenciones destinadas a apoyar al Movimiento Asociativo y 

Fundacional de ámbito estatal, durante el año 2016. 

➢ Proyecto Sastipen. 

  PROYECTOS GENERALES   
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 PROYECTOS DE CONTINUIDAD: 
 

1. "Promover y Facilitar la Incorporación de la Mujer Gitana al Mercado de Trabajo" 

3º Edición. 

Proyecto de continuidad dirigido principalmente a mujeres gitanas en exclusión social, 

perceptoras de RMI del Distrito de Vallecas y colindantes. 

Financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo, cuyos objetivos 

principales son: 

a) Promover y facilitar la inclusión de las mujeres gitanas al mercado de trabajo. 

b) Potenciar la igualdad de oportunidades de las mujeres gitanas y aumentar su 

nivel de autonomía personal. 

c) Sensibilizar al sector empresarial sobre la incorporación de las mujeres gitanas al 

mercado de trabajo. 

 

 

 
2. "Romí Progresa" 3º Edición. 

Proyectos de continuidad dirigido principalmente a mujeres gitanas en exclusión social 

perceptoras de RMI con un nivel formativo bajo y que carecen de estabilidad 

económica y laboral del Distrito de Vallecas y colindantes. 

Financiado por el Ayuntamiento de Madrid y el Fondo Social Europeo, cuyos objetivos 

principales son: 

a) Inclusión social de colectivos vulnerables y con necesidades especiales 

b) Reducir la vulnerabilidad social de las mujeres gitanas. 

 
3. "Formación  Integral  en  Igualdad  de  Trato  y  no  Discriminación  de  Mujeres 

Gitanas". 2ª Edición. 

Proyecto de continuidad dirigido principalmente a mujeres gitanas del Distrito Vallecas, 

financiado por la Comunidad de Madrid en 2015, cuyos objetivos principales son: 

a) Prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación y proteger a las víctimas, 

intentando combinar el enfoque preventivo con el enfoque reparador, a través de 

una formación integral en los 4 ejes de las Estrategia 12/20. 

b) Formación  en  derechos fundamentales  de  las  personas  en  ámbitos  de 

educación, empleo, vivienda y salud. 

c) Aprender  a  manejarse  autónomamente  en  esos  ámbitos  y  ser  capaces  de 

reconocer cuando se está produciendo una situación de discriminación. 

  ACTIVIDADES 2016   
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d) Facilitarles los medios y cauces para eliminar o subsanar las posibles 

situaciones de discriminación que se detecten a través de la creación de un 

Servicio de Detección Y Orientación sobre Discriminación. 

 

 
 

✓ Miembras de la Mesa de Consulta de la Consejería de Políticas Sociales y Familia para la 

elaboración de la Estrategia de Inclusión Social de la comunidad gitana en la CAM, donde 

se incorporaron temas relacionados con el empoderamiento de la mujer gitana y su plena 

incorporación a la vida social y participativa de la comunidad. 

 

 
 

-Coorganización junto con las entidades de la Mesa de Empleo del Distrito de Vallecas, de 

la Feria de Empleo anual, por tercer año consecutivo, donde se fomenta la inclusión 

laboral de las mujeres gitanas, entre otras, haciendo al mismo tiempo sensibilización 

empresarial. 

-Colaboración con la Comisión de Absentismo Escolar del Ayuntamiento de Madrid 

(colaboración para la sensibilización de las usuarias de Alboreá en materia de absentismo 

escolar y sus consecuencias. Además de la programación de visitas por parte de Alboreá a 

distintos centros educativos con alumnado gitano para la sensibilización de los padres en 

este tema, especialmente en lo referente a las niñas) 

-Colaboración con la Comisión de Mejora de la Convivencia del Ayuntamiento de Madrid, 

participación en el proyecto de mediación vecinal. 

 

 Asistencia a las Actividades programadas sobre la violencia de género. 
 

 

Coorganización de diferentes jornadas relativos a temas de interés social para la 

comunidad gitana, especialmente para la mujer: 

Esta jornada tiene por objeto abrir un espacio 

de debate y reflexión que permita contrastar 

opiniones y recopilar propuestas para acotar y 

concretar los objetivos y tipo de medidas a 

incluir en la Estrategia para dar respuesta a los 

problemas de vulnerabilidad social, pobreza y 

exclusión de la región. 
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Intervención de Rosalía Vázquez,
ante los presentes y participación
de representantes de la
Asociación y de sus usuarias el 8
de Abril de 2016 en Madrid. 

 

 DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA: 
 

  
 

Participación en el evento de Vallecas, Madrid 

 

 CEREMONIA DEL RÍO: CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO 
 

 
 

 
 PREMIO MUJER GITANA MADRILEÑA CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL 

DEL PUEBLO GITANO 
Creación de la primera edición del Premio "Mujer Gitana 8 de Abril" para la creación 

de referentes locales de mujeres anónimas para visibilizar su esfuerzo y dedicación 

diaria, así como poner en valor sus logros en todo su recorrido de vida. 

  

Evento en la sede de la Asociación Alboreá y programa del acto. 
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Actuación final del evento 

 

 Pleno del Ayuntamiento de Madrid: Lectura Manifiesto a propósito del Dia 
Internacional del Pueblo Gitano. 

 

 

Momento de entrega de la

bandera gitana: D. Director General
de Servicios Sociales e Integración
Social de la Consejería de Políticas
Sociales y Familia de la 
CAM, Consejero de Políticas 

Sociales y Familia de la CAM - 
Rosalía y Alfredo Escudero 

Director/Gerente de la Federación 

Española del Pueblo Gitano 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_la_Comunidad_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_la_Comunidad_de_Madrid
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- Participación anual en el Memorial del Samudaripen (Holocausto Gitano) promoviendo 

una visión feminista del genocidio gitano y sus consecuencias hasta el día de hoy. 

 
 

 Universidad de Zaragoza; 
 

 

PRESENTACIÓN LIBRO CANCIÓN DE CUNA DE AUSCHWITZ 

PONENCIAS EN DISTINTOS EVENTOS Y JORNADAS: 

Ponencia en la Jornada del Laboratorio sobre Libertad de

Creencias y gestión de la Diversidad, (Universidad de Zaragoza)  
Esta jornada de carácter internacional reúne a personalidades de reconocido

prestigio del ámbito académico y político, así como representantes de distintas

confesiones  religiosas,  grupos  étnicos,  y  movimientos  sociales.  Con  ello  se

persigue  tener  una  visión  completa  de  la  situación  de  la  libertad  religiosa,

ideológica y de conciencia, así como de los derechos culturales, en España y en

los países de nuestro entorno. Una vez más, el Laboratorio pretende ser un punto

de encuentro entre la sociedad, la Universidad, y la Administración pública. 
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CONSTITUCIÓN DE UN GRUPO DE REFLEXIÓN DEL GENOCIDIO GITANO 

MESA DE GITANAS POR LA IGUALDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Higueras se reúne con la Mesa de Gitanas por la Igualdad 

En el encuentro con las asociaciones que la integran, entre las que se encuentra Alboreá, se han 
abordado, entre otros temas, las propuestas de cara al día 8 de marzo. 
El objetivo es que exista un espacio de comunicación e intercambio de ideas para el desarrollo conjunto 

de actividades entre el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Dirección General de Igualdad entre 

Mujeres y Hombres y trece asociaciones que trabajan para la promoción y el desarrollo de la población 

gitana. En la agenda  de este encuentro  estaba analizar las propuestas que, desde la Dirección de 
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 Con la alcaldesa de Madrid en Actos del Ayuntamiento de la capital. 
 
 

Igualdad, se quieren desarrollar de cara al próximo 8 de marzo, y la puesta en común de iniciativas que 
reflejan las demandas de estas mujeres 

Reunión de Consulta Comité Asesor del Convenio Marco para la Protección de 

Minorías Nacionales del Consejo de Europa 
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