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BASE DE DATOS ELECTRÓNICA DE ASOCIACIONES SOCIOCULTURALES Y EDUCATIVAS GITANAS DE MUJERES Y/O CON PRESENCIA DE 
MUJERES GITANAS  

 
 

 
 Nombre  
 

ADIQUERANDO. Asociación de mujeres gitanas (Vigo)  

Actividades que desarrolla  
 

Creada en 2002 para defender la necesidad de la educación y pretende concienciar a las familias sobre esta 
necesidad para las nuevas generaciones para adaptarse a la sociedad actual Con ese objetivo realizan 
foros y charlas para educar a los mayores en esa labor. Pretenden también potenciar la realización de 
encuentros interculturales para que todas las personas puedan conocer la realidad de los gitanos con la 
participación de diferentes colectivos como universitarios, laborales, etc. El colectivo calé organizado por 
mujeres que lucha por la integración social, celebró el 15/4/2004 un homenaje en recuerdo de las víctimas 
del genocidio nazi. Se han organizado para tratar de que la sociedad y el pueblo al que representan dejen 
de vivir de tópicos.  

Número de participantes (opcional)  
 

 

Dirección postal y persona/s de 
contacto 
 

C/ Faisán, 3 entresuelo 
36205 Vigo (Pontevedra)  
 
Amelia Jiménez y Maria José Jiménez   

Página web  
 

 

Contacto (email, teléfono, fax)  Tel. 986263870 
Fax. 986260255 
Email: acceder.vigo@fsgg.org  

Información relevante  
 

Mujeres gitanas se unen para defender la necesidad de la educación: 
http://www.fsgg.org/genlp/03_02/vgalicia170302.pdf y http://www.fsgg.org/genlp/03_02/vgalicia_170302.pdf  
 
Entidad co-organizadora de las II Jornadas sobre la Mujer Gitana celebradas en Vigo: 
http://www.bahaidream.com/boletin/febrero03/noticias_nacionales.htm  

 

http://www.fsgg.org/genlp/03_02/vgalicia170302.pdf
http://www.fsgg.org/genlp/03_02/vgalicia_170302.pdf
http://www.bahaidream.com/boletin/febrero03/noticias_nacionales.htm
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Nombre  
 

AKHERDI Y TROMIPEN. Asociación de Mujeres Gitanas (Sevilla)  

Actividades que desarrolla  
 

 

Número de participantes (opcional)  
 

 

Dirección postal y persona/s de 
contacto 
 

C/ Jose Sebastián Modarán, 2.D198 
41013 Sevilla (Sevilla)  

Página web  
 

 

Contacto (email, teléfono, fax)  
 

Tel. 954628568  
Fax. 954239635  

Información relevante  
 

Colaboradora de la organización del I ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE MUJERES GITANAS DE 
ANDALUCÍA "Cultura y Futuro de las Mujeres Gitanas ante el Siglo XXI" (4-5/12/2002)  
 
Consultar: http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/convocatorias/CONCEDIDAS%20SEVILLA.pdf 

 
 
Nombre  ALBOREÁ. Asociación de Mujeres Gitanas (Madrid)  
Actividades que desarrolla  
 

Objetivo: Asociación cuya finalidad es el desarrollo cultural, educativo y laboral de la mujer gitana, para 
lograr su integración en la sociedad y, de este modo, mejorar su situación. 

Número de participantes (opcional)  
 

 

Dirección postal y persona/s de 
contacto 
 

c/ Mudela nº 7 (Viña de entrevías)  
 Madrid 28053   

Página web  
 

 

Contacto (email, teléfono, fax)  
 

Tel.: 915070368 / 615892176 
Fax. 917862513  
 

 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/convocatorias/CONCEDIDAS%20SEVILLA.pdf
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Nombre  
 

AMIGA. Asociación de Mujeres Gitanas (Albacete)  

Actividades que desarrolla  
 

 

Número de participantes (opcional)  
 

 

Dirección postal y persona/s de 
contacto 

C/ Salamanca, 4, 6º Dcha  
02001 Albacete (Albacete)  

Página web   
Contacto (email, teléfono, fax)  
 

 

Información relevante  
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Nombre  
 

AMURADI. Asociación de Mujeres Universitarias Romís Andaluzas por la Defensa de la Igualdad 
(Sevilla)  

Actividades que desarrolla  
 

Trabajo en favor de la difusión de los valores de mestizaje y multiculturalidad  
 
CARAVANA ROMÍ en los centros universitarios de Andalucía: amplio programa de actividades diseñado 
por "Amuradi", en colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud, con el fin de difundir entre los 
jóvenes las aportaciones e influencias de la cultura gitana en la conformación de la identidad andaluza. 

Número de participantes (opcional)  
 

 

Dirección postal y persona/s de 
contacto 

Avda Doctor Cedriani, 37, bajos A 
41009 Sevilla (Sevilla)  
 
Beatriz Carrillo  

Página web  --- 
Contacto (email, teléfono, fax)  
 

Tel. 954 905 272 / 954 211 273  
646 242 930  
amuradi2001@yahoo.es  

Información relevante  
 

El 20/3/2004, la Universidad de Sevilla y la Asociación de Mujeres Universitarias Romís Andaluzas por la 
Defensa de la Igualdad, Amuradi, firmaron hoy un convenio de colaboración por el que ambas partes se 
comprometen a trabajar conjuntamente en actividades científicas, técnicas, culturales y académicas:  
http://www.universia.es/html_estatico/portada/actualidad/noticia_actualidad/param/noticia/gjjhf.html 
 
A raíz de las actividades de Caravana Romí, realizadas en marzo de 2005, la Universidad de Córdoba y 
Amuradi han suscrito un convenio marco de colaboración destinado al desarrollo de diversas actividades 
que contribuyan a la transmisión de los elementos positivos de la cultura gitana. 

 

http://www.universia.es/html_estatico/portada/actualidad/noticia_actualidad/param/noticia/gjjhf.html
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Nombre  
 

ANAQUERANDO (Tierra y Vida) (Granada)  

Actividades que desarrolla  
 

Sus líneas prioritarias de actuación son la atención a las necesidades del colectivo gitano a través de 
talleres con mujeres, orientación laboral y social y talleres con jóvenes y niños.  

Número de participantes (opcional)  
 

 

Dirección postal y persona/s de 
contacto 
 

C/ Molino Nuevo, 42 Bajo  
Granada  
 
Maria Dolores Fernández “Lika”  

Página web  
 

http://www.ugr.es/~veu/cicode/sitioarchivos/voluntariado/asociaciones/info/anaquerando.htm  

Contacto (email, teléfono, fax)  
 

Tel. 958 151 544  
Fax 958 151 544  
Email: moralerosmaria@yahoo.es  

Información relevante  
 

Colaboradora del CICODE (Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo, Universidad de Granada)  

 
 
Nombre  Asociación de Mujeres Gitanas (Sevilla)  
Actividades que desarrolla  
 

 

Número de participantes (opcional)  
 

 

Dirección postal y persona/s de 
contacto 
 

Av Luis Ortiz Muñoz. Centro Esqueleto 
41013 Sevilla (Sevilla)  

Página web  
 

 

Contacto (email, teléfono, fax)  
 

 

Información relevante  
 

 
 

http://www.ugr.es/~veu/cicode/sitioarchivos/voluntariado/asociaciones/info/anaquerando.htm
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Nombre  Asociación de Mujeres Gitanas de Cascabelos. Mimbra Verde (León)  
Actividades que desarrolla  
 

 

Número de participantes (opcional)  
 

 

Dirección postal y persona/s de 
contacto 
 

C/ Juan XXIII, 18  
24540 Cascabelos (León)  

Página web  
 

 

Contacto (email, teléfono, fax)  
 

 

Información relevante  
 

 
 

 
 
Nombre  Asociación de Mujeres Gitanas de Cataluña  
Actividades que desarrolla  
 

 

Número de participantes (opcional)  
 

 

Dirección postal y persona/s de 
contacto 
 

C/ Pere Vergès, 1  
08020 Barcelona (Barcelona)  

Página web  
 

 

Contacto (email, teléfono, fax)  
 

Tel. 937517485 

Información relevante  
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Nombre  Asociación de Mujeres Gitanas de Pamplona i Comarca Tali (Navarra)  
Actividades que desarrolla  
 

 

Número de participantes (opcional)  
 

 

Dirección postal y persona/s de 
contacto 
 

C/ Cruz de Barcacio, 6, 3º A 
31014 Pamplona (Navarra)  

Página web  
 

 

Contacto (email, teléfono, fax)  
 

 

Información relevante  
 

De ámbito comarcal 
 

 
 
Nombre  
 

Asociación Mujeres Gitanas Progresistas de Cantabria   

Actividades que desarrolla  
 

 

Número de participantes (opcional)  
 

 

Dirección postal y persona/s de 
contacto 
 

C/ Herrera Oria, 59, 1º D  
39011 Santander (Cantabria)  

Página web  
 

 

Contacto (email, teléfono, fax)  
 

Tel. 659184387  
Email: el-markes18@hotmail.com  

Información relevante  
 

De ámbito nacional  
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Nombre  
 

BAMBANÍ. Asociación de Mujeres Gitanas (Huesca) 
 

Actividades que desarrolla  
 

 

Número de participantes (opcional)  
 

 

Dirección postal y persona/s de 
contacto 
 

Camino Cruz del Palmo, 3  
22004 Huesca  
Presidenta: Julia Jiménez 
Contacto: Mª Ángeles  
 

Página web  
 

 

Contacto (email, teléfono, fax)  
 

Julia Jiménez (presidenta)  
Tel. 974231819  

Información relevante  
 

 

 
 
 
Nombre  CHACHIPEN . Asociación de Mujeres (Asturias)  
Actividades que desarrolla  
 

 

Número de participantes (opcional)  
 

 

Dirección postal y persona/s de 
contacto 
 

C/ Padre Arintero, 6-1º.  
AVILES (Asturias)  

Página web  
 

 

Contacto (email, teléfono, fax)  
 

 

Información relevante  
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Nombre  CHAVÍ. Asociación de Mujeres Gitanas (Huesca)  

Actividades que desarrolla  
 

Fundada en 1995, su objetivo es lograr la normalización del pueblo gitano, la transmisión de su cultura, la 
ruptura de estereotipos negativos y la promoción de la mujer gitana. 
 
Las acciones desarrolladas se han centrado en la colaboración con la dirección provincial de educación y la 
asistencia a la mesa de absentismo escolar desde su constitución en el año 2002. Nuestra labor se 
fundamenta en la intermediación entre las familias gitanas y el centro educativo. 
 
Difunde la necesidad de la formación de la mujer gitana para lograr su promoción social y educativa. 
Utilizando como medio fundamental los modelos referentes.  
 
Se ha realizado una difusión de la cultura gitana a través de la participación en diversos foros y ponencias 
en C.P.R, Facultad de Magisterio, Universidad de Zaragoza, Centro de Estudios Altoaragoneses etc. Junto a 
ello, Chaví ha difundido la identidad del pueblo gitano a través de los medios de comunicación y la 
publicación de artículos en la revista de la Concejalía de la Mujer y la Revista de la Facultad de Magisterio. 

Número de participantes (opcional)  
 

La forman aproximadamente 20 mujeres gitanas.  

Dirección postal y persona/s de 
contacto 
 

Mateo Estaún Llanas, 5, 2º L  
22005 Huesca  
Contacto: Rosalina  
Sara Jiménez (presidenta)  
acceder.huesca@fsgg.org  

Página web  
 

 

Contacto (email, teléfono, fax)  
 

974230901 / 974225590 
667213778  

Información relevante  
 

De ámbito local. Entre las personas que forman Chaví hay miembros del Plan de Igualdad de Oportunidades 
entre Hombres y Mujeres de la Concejalía de la mujer del Ayuntamiento de Huesca y participan en las 
actividades programadas y diversas comisiones (comisión permanente, exclusión social, mujeres gitanas, 
comisión Tarbes…). 
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Nombre  
 

CHAVORRI, Asociación de Mujeres Gitanas (Ourense)  

Actividades que desarrolla  
 

 

Número de participantes (opcional)  
 

 

Dirección postal y persona/s de 
contacto 
 

Avda Portugal, 11 bis, Aula 1 
32600 Verin (Ourense)  

Página web  
 

 

Contacto (email, teléfono, fax)  
 

Tel. 988411463 / 630678120  

Información relevante  
 

De ámbito local  

 
 
 
Nombre  
 

CHIKEN KALI, Asociación de Mujeres Gitanas (Cádiz)  

Actividades que desarrolla  
 

 

Número de participantes (opcional)  
 

 

Dirección postal y persona/s de 
contacto 
 

C/ Humuries, 1, 3º B 
11202 Algeciras (Cádiz)  

Página web  
 

 

Contacto (email, teléfono, fax)  
 

 

Información relevante  
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Nombre  
 

DROM KOTAR MESTIPEN. Asociación Gitana de Mujeres (Barcelona)  

Actividades que desarrolla  
 

Creación de espacios de diálogo de mujeres gitanas:  
- Encuentros de Estudiantes Gitanas.  
- Red de mujeres gitanas  
- Jornadas de Trabajo Las mujeres gitanas de Barcelona en el sXXI 
Plan de Formación Romí pa o Chalavipén:  
- Curso de monitoras de comedor.  
Utilización de las herramientas propias de la Sociedad de la Información:  
- Romiweb 
- Forum de Estudiantes Gitanas.  

Número de participantes (opcional)  
 

 

Dirección postal y persona/s de 
contacto 
 

Avda. Francesc Cambó, 14, 8º F  
08003 BARCELONA (Spain) 
Presidenta: Emília Clavería  
Contacto: Tania García  

Página web  
 

http://www.dromkotar.org/   

Contacto (email, teléfono, fax)  
 

Tel. 93 315 29 69 
info@dromkotar.org  

Información relevante  
 

En cada uno de los Encuentros de Estudiantes Gitanas  celebrados hasta ahora han participado cerca de 
300 mujeres, desde abuelas que explican su presencia en cursos de inserción laboral hasta niñas que 
acaban primaria. Que se puede estudiar sin perder la cultura gitana es una de las reivindicaciones más 
llamativas de esas jornadas. (Nevipens Romí, 2005) 

 
 
 

http://www.dromkotar.org/
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Nombre  
 

LA FAGA (Federacón de Asociaciones Gitanas de Aragón)  

Actividades que desarrolla  
 

 

Número de participantes (opcional)  
 

 

Dirección postal y persona/s de 
contacto 
 

Paseo del Canal, 79  
50007 Zaragoza  
 
Pilar Clavería (Presidenta) 

Página web  
 

 

Contacto (email, teléfono, fax)  
 

Tel. 976380101  
Fax. 976- 25 32 70 
Mail: faga_aragon@yahoo.es  

Información relevante  
 

 

 
 
Nombre  HIJAS DE LA GRACIA.  Asociación de Mujeres Gitanas (Jaén) 

 
Actividades que desarrolla  
 

 

Número de participantes (opcional)  
 

 

Dirección postal y persona/s de 
contacto 
 

 

Página web  
 

 

Contacto (email, teléfono, fax)  
 

 

 



Proyecto MESTIPEN ROMÍ 
Plan Nacional de I+D+I  

MTAS / IM  

 13 

 
Nombre  
 

LACHO BAJÍ CALÍ . Asociación Sociocultural (Barcelona)  

Actividades que desarrolla  
 

Trabaja con campos de estudio tales como el arte y el diseño y la educación básica y los cursos de 
formación y la organización de la asociación está gestionada por formadoras gitanas.  

Número de participantes (opcional)  
 

 

Dirección postal y persona/s de 
contacto 
 

Polígon Gornal 
Av. Vilanova, 22, baixos  
08902 L’Hospitalet de Llobregat  (Barcelona)  

Página web  
 

http://www.fore.ucl.ac.be/apel/spain/csspain2.htm  

Contacto (email, teléfono, fax)  Tel./ Fax: 93 336 40 10  
Email: lachobajicali@yahoo.es  

Información relevante  
 

 

 
 
Nombre  Asociación de Promoción Gitana de Zaragoza  
Actividades que desarrolla  
 

Es la asociación gitana pionera de España, la primera que se fundó. Nace en 1973 gracias a un movimiento 
católico. Cáritas y hermanas de las Anas empiezan a trabajar con las familias problemáticas que habitaban 
en las graveras. Desde entonces, gracias al reconocimiento de las instituciones púiblicas y privadas, sobre 
todo de las locales y regionales, se han ido realizando programas sociales de todo tipo. 
En la actualidad, se mueven programas relacionados con la mediación social, en el que trabajan codo con 
codo los propios gitanos y gitanas, como mediadores de su entorno, con los educadores y profesionales de 
las diferentes instituciones. 
 
Programa de Absentismo Escolar. (su propio nombre lo indica). Un grupo de mediadoras gitanas, junto a un 
coordinador payo, se encargan de velar por evitar el absentismo escolar de los niños gitanos de Zaragoza 
capital. Lleva funcionando 8 años el programa. Se trabaja con colegios, institutos, centros municipales 
de servicios sociales, otros... 
 
Programa de erradicación del chabolismo: Programa multidisciplinar en el que también participan 

http://www.fore.ucl.ac.be/apel/spain/csspain2.htm
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mediadores gitanos, junto a educadores de la Fundación Federico Ozanam, y trabajan por la inserción 
en viviendas de altura de la Sociedad Municipal de la Vivienda, de familias gitanas muy desestructuradas, 
que vivían en unas chabolas del Bº Miralbueno. Este programa tiene ya 2 años, y podréis encontrar más 
información hablando con la Coordinadora que se llama Viki Otal, y que localizaréis en el 976565672. 
 
Programa de Mediación Familiar: Se convenía con el Ayuntamiento, y se trabaja la mediación para 
conseguir que familias gitanas problemáticas y carentes de todo tipo de recursos y habilidades sociales, 
puedan llevar una vida normalizada, sin que se de ningún tipo de conflicto vecinal, etc.... La figura de la 
mujer gitana como mediadora es imprescindible en este programa, ya que es el acceso para trabajar con 
este tipo de familias. Estas familias, en ocasiones anteriores han trabajado con educadores payos, y las 
actuaciones casi siempre habían fracasado. 
 
Existe otro programa de mediación con menores del IASS, en el que se vela por la prevención de conductas 
de riesgo en menores que ya han tenido algún tipo de problemática. También son mujeres gitanas las 
mediadoras que actúan en este programa. 
 
Además, desde la Asociación se lleva a cabo atención directa sobre todo tipo de ayudas, información, 
recursos, etc... a todos los gitanos de Zaragoza y provincia que lo precisen. 

Número de participantes (opcional)  
 

 

Dirección postal y persona/s de 
contacto 
 

Roberto Pérez y Asunción Pablo  
Paseo de Cuellar, 43, Bajos  
50007 Zaragoza  

Página web  
 

 

Contacto (email, teléfono, fax)  
 

Tel: 976270245 
Fax:  976272919 
apgitana@yahoo.es (Att. Carlos González)  
 

Información relevante  
 

En el ámbito Sociocultural festejamos todo tipo de fechas señaladas que el calendario gitano obliga; así 
pues destacamos la Festividad de San Juan como patrón de los gitanos, en la que se llevan a cabo una 
serie de actos lúdicos de puertas abiertas a gitanos y payos. Esta jornada concluye con un macro festival 
flamenco en la Sala multiusos, de puertas abiertas y gratuito, donde se llegan a juntar 6000 gitanos. Este 
año se celebrará el día 21 de junio de 2005. 
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El día de la Cultura gitana lo celebramos junto a otras entidades gitanas en al Casa de las Culturas. En 
esta jornada realizamos charlas, talleres, exposiciones, flamenco y otros.... 
 
Convenio de Colaboración de Ibercaja con la Asociación Promoción Gitana de Zaragoza: 
http://www.ibercaja.net/obrasocial/ficha.php?iden=2717  

 
 
 

Nombre  FAKALI. Federación Andaluza de Mujeres Gitanas  
Actividades que desarrolla  
 

 

Número de participantes (opcional)  
 

 

Dirección postal y persona/s de 
contacto 
 

Beatriz Micaela Carrillo de los Reyes  

Página web  
 

 

Contacto (email, teléfono, fax)  
 

 

Información relevante  
 

 

 

http://www.ibercaja.net/obrasocial/ficha.php?iden=2717
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Nombre  Fundación Secretariado General Gitano  
Actividades que desarrolla  
 

Entidad social sin ánimo de lucro que presta servicios para el desarrollo de la comunidad gitana en el ámbito 
europeo, estatal, autonómico y local.  
Tiene convenios de colaboración con entidades públicas y privadas, y una red de más de 40 ONG.  
Desarrolla sus actividades en los diferentes ámbitos: educación, salud, mujer, juventud, vivienda, población 
reclusa, formación profesional y empleo, igualdad de trato, cooperación internacional, promoción de la 
cultura gitana, voluntariado, comunicación e imagen, documentación y publicaciones, entre otros. Uno de 
estos ámbitos es el de MUJER, donde destacan entre sus actuaciones las destinadas a incluir la perspectiva 
de género como elemento transversal en todas las actuaciones y programas que desarrolla la entidad para 
garantizar el principio de igualdad de las mujeres gitanas, a través de la organización de jornadas y 
seminarios, investigación o formación prelaboral entre otras.  
 

Número de participantes (opcional)  
 

 

Dirección postal y persona/s de 
contacto 
 

Sede Social: C/ Antolina Merino, 10 28025 Madrid  
Tel. 914220960 Fax. 914220961  
 
En Zaragoza: Don Jaime I, 33, 1º dcha 
50003 Zaragoza  
Isabel Jiménez (responsable Aragón, en Zaragoza)  
Tel. 976 20 57 87 Fax. 976 20 57 89 Email: acceder.zaragoza@fsgg.org 
 
En Huesca:  
Sara Jiménez (responsable Huesca)  
C/ Benabarre, 1 Oficina 10 22002 Huesca. Tel. 974232444 Fax. 974 23 24 45 Email: 
acceder.huesca@fsgg.org  
 
En Alcáñiz:  
Ayuntamiento de Alcáñiz. Plaza de España, 1. 44600 Alcañiz. Tel. 978870565 Ext.208. Email: 
acceder.alcañiz@fsgg.org  
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Página web  http://web.fsgg.org/  

Contacto (email, teléfono, fax)  
 

Tel. 976 399486  
Email: gitanos@fsgg.org   

Información relevante  
 

Publicación del libro “50 mujeres gitanas en la sociedad española” (2003). Un material divulgativo que 
recoge breves historias de vida de mujeres gitanas de toda la geografía española que han conseguido un 
nivel de promoción personal, social o profesional relevante.  
Disponible en: http://www.fsgg.org/50mujeres/presentacion.htm  

 
 
Nombre  Grupo de Mujeres de Font de la Pólvora (Girona)  
Actividades que desarrolla  
 

 

Número de participantes (opcional)  
 

Isabel López (educadora de Font de la Pólvora) 
 
 

Dirección postal y persona/s de 
contacto 
 

Centre Cívic.(Girona)  

Página web  
 

 

Contacto (email, teléfono, fax)  
 

Telf. 972213603  
E-mail: ilopez@ajgirona.org    

Información relevante  
 

 

 

http://web.fsgg.org/
http://www.fsgg.org/50mujeres/presentacion.htm
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Nombre  
 

KAMIRA. Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas  

Actividades que desarrolla  
 

 

Número de participantes (opcional)  
 

3.000 mujeres  

Dirección postal y persona/s de 
contacto 
 

Orcasur local 49 28041 Fuenlabrada 
 

Página web  
 

 

Contacto (email, teléfono, fax)  
 

Tel.: 915285877. 
Fax: 915285877 
e-mail: kamirafed@terra.es 

Información relevante  
 

Fundada en septiembre de 1999 en Madrid.  

 
 
Nombre  LA MAJARÍ. Asociación (Navarra) 

 
Actividades que desarrolla  
 

 

Número de participantes (opcional)  
 

 

Dirección postal y persona/s de 
contacto 
 

Navarra  
Creada en 1982  
http://www.fsgg.org/genlp/06_03/DIARIO%20DE%20NAVARRA.pdf  
 

Página web  
 

 

Contacto (email, teléfono, fax)  
 

 

 

http://www.fsgg.org/genlp/06_03/DIARIO%20DE%20NAVARRA.pdf
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Nombre  
 

MATUS KALI, Asociación de madres gitanas (Granada) 

Actividades que desarrolla  
 

 

Número de participantes (opcional)  
 

 

Dirección postal y persona/s de 
contacto 
 

C/ Machupichu  
18320 Santa Fe (Granada)  
 

Página web  
 

 

Contacto (email, teléfono, fax)  
 

Tel. 958510540 

Información relevante  
 

 

 
 
Nombre  Mujeres del AMPA del CEIP Salvador Vinyals  
Actividades que desarrolla  
 

 

Número de participantes (opcional)  
 

 

Dirección postal y persona/s de 
contacto 
 

 

Página web  
 

 

Contacto (email, teléfono, fax)  
 

 

Información relevante  
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Nombre  NAKERA ROMÍ, Asociación de mujeres gitanas (Cádiz)  
Actividades que desarrolla  
 

 

Número de participantes (opcional)  
 

 

Dirección postal y persona/s de 
contacto 
 

C/ Virgen de la Luz, s/n. Plan actuación  
11300 La Línea de la Concepción (Cádiz)  

Página web  
 

 

Contacto (email, teléfono, fax)  
 

Tel. 956173570  

Información relevante  
 

 

 
 
Nombre  O'MESTIPEN . Asociación de Mujeres Payas y Gitanas  (Valladolid)  
Actividades que desarrolla  
 

 

Número de participantes (opcional)  
 

 

Dirección postal y persona/s de 
contacto 
 

C/ Joaquín Velasco Martín, 54, 1º B 
47014 Valladolid  

Página web  
 

 

Contacto (email, teléfono, fax)  
 

Tel. 678344930 / 657635394  
Email: charimediadora@yahoo.es  

Información relevante  
 

De ámbito local  
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Nombre  
 

PARAJ.  Asociación de Mujeres Gitanas (Jaén) 

Actividades que desarrolla  
 

 

Número de participantes (opcional)  
 

 

Dirección postal y persona/s de 
contacto 
 

C/ Huesca, 5. Urbanización La Reina 26 
23700 Linares (Jaén)  

Página web  
 

 

Contacto (email, teléfono, fax)  
 

Tel. 953658355  
Email: mujeresparaj@terra.es  

Información relevante  
 

De ámbito provincial  

 
 
Nombre  ROMANÍ CHAYA. Asociación de Mujeres Gitanas (Huelva)  
Actividades que desarrolla  
 

 

Número de participantes (opcional)  
 

 

Dirección postal y persona/s de 
contacto 
 

C/ Geranio, s/n  
21005 Huelva (Huelva)  

Página web  
 

Tel. 959155678 / 686939782 
Fax 959155678  

Contacto (email, teléfono, fax)  
 

 

Información relevante  
 

De ámbito provincial  
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Nombre  ROMÍ. Asociación de Mujeres Gitanas (Granada)  
Actividades que desarrolla  
 

Sus líneas de actuación son la promoción de la mujer gitana de forma integral, despertando su conciencia 
crítica y motivándola para conseguir su participación social en todos los ámbitos. Entre sus actividades 
destacan: Atención a la mujer gitana, Apoyo escolar a Primaria y Secundaria, Apoyo a monitores, Ayuda a 
domicilio, Participación en Jornadas, cursos, encuestas.  

Número de participantes (opcional)  
 

 

Dirección postal y persona/s de 
contacto 
 

Plaza del Rey Badis, s/n  
18013 Granada (Granada)  
Loli (presidenta)  

Página web  
 

http://www.ugr.es/~veu/cicode/sitioarchivos/voluntariado/asociaciones/info/romi.htm  

Contacto (email, teléfono, fax)  
 

Tel. 958 161 278/120 813  
Fax 958 161 278/120 813  
E-mail: mujeresgitanasromi@hotmail.com .  

Información relevante  
 

De ámbito nacional.  
Colaboradora del CICODE (Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo, Universidad de Granada)   

 
 
Nombre  ROMÍ, Asociación de mujeres gitanas (Valencia)  
Actividades que desarrolla  
 

 

Número de participantes (opcional)  
 

 

Dirección postal y persona/s de 
contacto 
 

C/ Luis Crumiere, 7, bajos  
46009 Valencia (Valencia)  

Página web  
 

 

Contacto (email, teléfono, fax)  
 

Tel. 963482212  
Fax 963482212  

Información relevante  
 

De ámbito local  

http://www.ugr.es/~veu/cicode/sitioarchivos/voluntariado/asociaciones/info/romi.htm
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Nombre  ROMÍ. Asociación de Mujeres Payas y Gitanas (Palencia) 
Actividades que desarrolla  
 

Educación intercultural, lucha y defensa de los derechos de las personas, mejora de la vivienda, el trabajo, 
la formación, gracias a la convivencia del día a día. 

Número de participantes (opcional)  
 

 

Dirección postal y persona/s de 
contacto 
 

Lourdes Martín Díaz  
C/ Méjico, 2  
34003 Palencia   

Página web  
 

http://www.comunica-accion.org/intercul/index.html#  

Contacto (email, teléfono, fax)  
 

Tel. 979729354  
Email: inforomi@empresas.retecal.es / romi@empresas.retecal.es  

Información relevante  
 

Nacen en 1993  
http://www.fsgg.org/genlp/06_03/DIARIO%20PALENTINO.pdf  

 
 
Nombre  ROMÍ KALÍ: Asociación de Mujeres Gitanas (Valencia) 
Actividades que desarrolla  
 

 

Número de participantes (opcional)  
 

 

Dirección postal y persona/s de 
contacto 
 

Centro de Servicios Sociales. Bº La Coma  
46980 Peterna (Valencia)  

Página web  
 

 

Contacto (email, teléfono, fax)  
 

 

Información relevante  
 

  

http://www.comunica-accion.org/intercul/index.html#
http://www.fsgg.org/genlp/06_03/DIARIO%20PALENTINO.pdf
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Nombre  ROMÍ UNIDAS: Asociación de Mujeres Payas y Gitanas (Palencia) 
Actividades que desarrolla  
 

 

Número de participantes (opcional)  
 

 

Dirección postal y persona/s de 
contacto 
 

CEAS- Paseo del Ayuntamiento, s/n   
34800 Guardo (Palencia)  

Página web  
 

 

Contacto (email, teléfono, fax)  
 

Tel. 979852054 
 

Información relevante  
 

  

 
 
 
Nombre  ROMIS CALÍS, Asociación (Mérida)  
Actividades que desarrolla  
 

 

Número de participantes (opcional)  
 

 

Dirección postal y persona/s de 
contacto 
 

C/ Atahualpa, s/n (IMBS) 
10004 Cáceres (Cáceres)  

Página web  
 

 

Contacto (email, teléfono, fax)  
 

Tel. 927255767 

Información relevante  
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Nombre  
 

ROMI CALI , Asociación de Mujeres Gitanas (Zaragoza)  

Actividades que desarrolla  
 

Jornadas sobre la situación de la cultura gitana; Proyecto de promoción sanitaria; Fomento del 
asociacionismo; Viajes y excursiones; Obtención del carnet de conducir; Investigación sobre la situación de 
la población gitana; Oficina de Información y Asesoramiento para la población gitana; Cursos de formación 
ocupacional:  peluquería, maquinista de confección industrial, cocina, albañileria...; Punto de información 
juvenil; Educación de adultos; Proyecto de formación y promoción para jóvenes gitanos; Actividades de ocio 
y tiempo libre para menores, jóvenes, adultos y tercera edad; Exposiciones (esculturas, pintura, joyas, etc..); 
Semana de cine gitano; Formación y cursos de aprendizaje de caló; Vídeos; Encuentros y jornadas de 
convivencia; Seguimiento escolar; Cursos y talleres; Rehabilitación de viviendas; Recopilación, publicación y 
divulgación de libros, cuentos y revistas de temática gitana; Actividades culturales (conferencias, festivales 
...); Celebración de La Festividad de San  Juan; Jornadas de convivencia entre diferentes culturas. 

Número de participantes (opcional)  
 

 

Dirección postal y persona/s de 
contacto 
 

Paseo del Canal, 79  
50007 Zaragoza  
Pilar Clavería (Presidenta) 

Página web  
 

http://www.ayto-zaragoza.es:81/servicios/listado_asociaciones.html 

Contacto (email, teléfono, fax)  
 

Tel. 976380101  
Fax. 976- 25 32 70  
Email: asociacion_romicali@yahoo.es / faga_aragon@yahoo.es  

Información relevante  
 

De ámbito estatal. Entre sus objetivos destacan: Concienciar a la población gitana de sus derechos y 
obligaciones; Transmitir a la población gitana la necesidad de conservar, la lengua y las tradiciones gitanas 
aún que adaptándolas a la actualidad; Desarrollar su capacidad crítica ayudando a tomar conciencia de su 
situación personal dentro del medio social en el que se desenvuelve y facilitar la transformación del mismo 
mediante la participación activa en la vida de su Comunidad; Exigir la presencia de la cultura gitana en todos 
los organismos y asociaciones que se dediquen a contribuir al desarrollo de nuestro pueblo; Colaborar con 
asociaciones y organizaciones nacionales que promuevan la participación de la cultura gitana; Conseguir la 
adquisición de una formación básica que favorezca la realización personal y la capacitación profesional de 
forma que pueda: a) Dar sentido a su vida, b) Iniciar la formación en actividades ocupacionales, c) 
Preparación profesional, d) Conseguir su inserción laboral; Fomentar la educación intercultural en todos los 
ámbitos y grupos de edad, así como prevenir el abandono escolar temprano; Recopilar, analizar y difundir 

http://www.ayto-zaragoza.es:81/servicios/listado_asociaciones.html
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toda la documentación posible tanto dentro como fuera de España sobre nuestra cultura y lengua; 
Promocionar el acceso de la población  gitana a la vivienda; Estimular comportamientos de apoyo a la 
promoción de la salud, promover el deporte; Propiciar que los/as mayores gitanos/as participen de una 
manera activa transmitiendo sus conocimientos y experiencias personales al resto de la comunidad.  

 
 
Nombre  ROMI KAMELA NAKERAR, Asociación de mujeres gitanas (Tenerife)  
Actividades que desarrolla  
 

 

Número de participantes (opcional)  
 

 

Dirección postal y persona/s de 
contacto 
 

C/ Juan Álvarez Delgado, 9, 1º Izqda 
38007 Santa Cruz de Tenerife (Tenerife)  

Página web  
 

 

Contacto (email, teléfono, fax)  
 

 

Información relevante  
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Nombre  
 

ROMÍ ROMANÍ. Asociación de mujeres gitanas (Toledo)  

Actividades que desarrolla  
 

 

Número de participantes (opcional)  
 

 

Dirección postal y persona/s de 
contacto 
 

Plaza Colón, 3, 2ºC 
45600 Talavera de la Reina (Toledo)  

Página web  
 

 

Contacto (email, teléfono, fax)  
 

Tel. 608918327  

Información relevante  
 

 

 
 
Nombre  ROMIS. Asociación de Mujeres Gitanas de Tudela (Navarra)  
Actividades que desarrolla  
 

 

Número de participantes (opcional)  
 

 

Dirección postal y persona/s de 
contacto 
 

C/ Patio, 1 bajos  
31500 Tudela (Navarra)  

Página web  
 

 

Contacto (email, teléfono, fax)  
 

Tfno: 948 410 267  
Fax. 948410267  
Email: omani-tudela@terra.es  

Información relevante  
 

De ámbito local.  
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Nombre  ROMÍ SERSENÍ. Asociación de Mujeres Gitanas Españolas (Madrid) 
Actividades que desarrolla  
 

 

Número de participantes (opcional)  
 

 

Dirección postal y persona/s de 
contacto 
 

C/ San Cosme i San Dmaián, 9, 2º A  
28012 Madrid (Madrid)  

Página web  
 

 

Contacto (email, teléfono, fax)  
 

Tel. 915285877 
Fax 915285877  

Información 
relevante  

 De ámbito autonómico  

 
 
Nombre  RUMIS CALÍS, Asociación de  Mujeres (Guadalajara)  
Actividades que desarrolla  
 

 

Número de participantes (opcional)  
 

 

Dirección postal y persona/s de 
contacto 
 

Centro Social Alamin. C/ Alamin, s/n  
19005 Guadalajara  

Página web  
 

 

Contacto (email, teléfono, fax)  
 

Tel. 949210845  

Información relevante  
 

De ámbito provincial  
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Nombre  RUMIS PROGRESISTAS CHAYAS. Asociación de Mujeres de Tudela (Navarra)  
Actividades que desarrolla  
 

 

Número de participantes (opcional)  
 

 

Dirección postal y persona/s de 
contacto 
 

C/ Tejerías, 9 - 2º bajo 
31500 Tudela (Navarra)  
 

Página web  
 

 

Contacto (email, teléfono, fax)  
 

Tfno: 948 827 184 

Información relevante  
 

 

 
 
Nombre  
 

SINANDO KALÍ . Asociación de Mujeres Gitanas (Jaén) 

Actividades que desarrolla  
 

 

Número de participantes (opcional)  
 

 

Dirección postal y persona/s de 
contacto 
 

C/ Virgen de la Cabeza, 10, bajo derecha  
23007 Jaén (Jaén)  

Página web  
 

 

Contacto (email, teléfono, fax)  
 

Tel. 953275113  
Fax 953082808  
Email: inado@telefonica.net  

Información relevante  
 

De ámbito regional  
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Nombre  
 

SINARDO KALÍ . Asociación de Mujeres Gitanas (Navarra)  

Actividades que desarrolla  
 

 

Número de participantes (opcional)  
 

 

Dirección postal y persona/s de 
contacto 
 

C/ La Plana, 8, 1º Izqda  
31300 Tafalla (Navarra)  

Página web  
 

 

Contacto (email, teléfono, fax)  
 

Tel. 606784448  
Email: sinardokali@eresmas.com   

Información relevante  
 

De ámbito local  

 
 
Nombre  TALI. Asociación de Mujeres Gitanas de Pamplona  

 
Actividades que desarrolla  
 

 

Número de participantes (opcional)  
 

 

Dirección postal y persona/s de 
contacto 
 

C/Cruz de Barcacio, 6 - 3ºA 
31014 PAMPLONA 
 

Página web  
 

 

Contacto (email, teléfono, fax)  
 

Tfno: 605 944 715 

Información relevante  
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Nombre  TACHÈ ROMI ROMANI, Asociación de Mujeres Gitanas (Granada)  
Actividades que desarrolla  
 

 

Número de participantes (opcional)  
 

 

Dirección postal y persona/s de 
contacto 
 

C/ Santa Orosia, s/n. Apartado de correos, 7 
18240 Pinos Puente 
 

Página web  
 

 

Contacto (email, teléfono, fax)  
 

Tel. 645377793 
 

Información relevante  
 

De ámbito nacional  

 
 
Nombre  UMUGIA. Asociación Unión Mujeres Gitanas (Córdoba)  
Actividades que desarrolla  
 

 

Número de participantes (opcional)  
 

 

Dirección postal y persona/s de 
contacto 
 

 

Página web  
 

 

Contacto (email, teléfono, fax)  
 

 

Información relevante  
 

 

 
 
 


