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ASOCIACION I-ROMI
MUJERES CON FUTURO
LA ASOCIACION I-ROMI ES UN ESPACIO DE ENCUENTRO DE MUJERES …….GITANAS Y
PAYAS
PROCURA …...


BUSCAR ESPACIOS DE ENCUENTRO Y DE CUIDADO DE LAS MUJERES.



BUSCA REFLEXIONAR PARA CONSEGUIR RELACIONES MAS IGUALITARIAS ENTRE
HOMBRES Y MUJERES.



PROPONE ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA QUE LAS MUJERES VAYAN ADQUIRIENDO HERRAMIENTAS EDUCATIVAS, QUE LES PERMITAN MEJORAR SU LUGAR
EN EL MUNDO.



ACOMPAÑA A LAS MAS JOVENES PARA QUE AFRONTEN SU MOMENTO VITAL
( RECIEN ESTRENADO MATRIMONIO,
CRIANZA, SALUD, FORMACION, EMPLEO )
CON GENEROSIDAD Y FIRMEZA.

CARITAS IRUN NOS ACOMPAÑA EN EL TRABAJO DIARIO Y COLABORAN CON NOSOTRAS
ENTIDADES SOCIALES DE LA COMARCA Y
LA DIPUTACION DE GIPUZKOA Y EMAKUNDE.

8 de marzo día de la mujer
Un grupo de mujeres jóvenes y gitanas (35 en total) nos reunimos el día 8 de marzo para
“celebrar” que somos mujeres y que somos gitanas y que podemos cambiar nuestro entorno para que nos cuide y nos reconozca.
Este año quisimos estar juntas y reflexionar nosotras sobre nuestras situaciones más cercanas.
Por sorpresa nos visitó Maite cruzado delegada de bienestar social del ayuntamiento.
RESUMEN DE LA JORNADA:
Para empezar estuvimos leyendo un documental sobre la mujer,despues estuvimos viendo unas pantarcas que realizaron las mujeres unos días antes las leimos y reflexionamos
sobre ello ,luego paramos para tomar café y pastas
Posteriormente vimos una película que se titulaba MI GRAN BODA GRIEGA alas mujeres
les encanto y se rienron mucho con la película ,despues se realizaron unas preguntas sobre la peli
Por ultimo nos fuimos a comer al restaurante BRASA ONA

Taller de cuentos
En el área de apoyo escolar los niños han hecho unos cuentos inventados
por ellos mismos, el taller de cuentos lo hemos realizado para celebrar el
fin de trimestre los cuentos los han presentado el día 21 de marzo.
Hemos hecho una fiesta en la que han leído los cuentos y se les ha dado
un regalito y un diploma por su esfuerzo y por ultimo han comido pizza y
coca cola los niños lo han pasado !!!Genial!!!

Día del padre
El día 19 de marzo los niños después de haber hecho los
deberes del cole se dedicaron a hacerles unas postales a
sus papas con unos dibujos y dedicatorias muy cariñosas.

La vida de un niño es como un trozo de papel sobre el cual
todo el que pasa deja una señal”

Encuentro con ROMIBIDEAN
El dia 7 de septiembre como asociación presentamos nuestras propuestas de
trabajo, es decir lo que a nosotras nos parece que es mas importante que se
desarrolle en el marco de estrategia nacional para la inclusión social de la población gitana en España 2012-2020
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NUESTRAS PROPUESTAS
LA PRINCIPAL PROPUESTA:
1- TENER EN CUENTA A LA MUJER GITANA EN TODAS LAS AÉREAS DEL MARCO
ESTRATÉGICO Y PROTEGER SU PARTICIPACIÓN EN LAS DECISIONES QUE LE
AFECTAN.

2- La participación sociopolítica de la comunidad gitana.
3- Desarrollo de estrategias de participación y presencia de la comunidad gitana ,mas allá del asociacionismo y creando espacios extra-comunitarios.

4– sumarse a otros movimientos sociales ,como la plataforma
STOP DESAHUCIOS
5- Fortalecer el tejido asociativo sumar historias, recorridos intensidades...de todas las asociaciones gitanas y pro gitanas
6- Campañas de sensibilización para mejorar la imagen de la comunidad
gitana
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Preparación día de la mujer
Para el día de la mujer hicimos un taller de murales en el
que las mujeres hicieron unas pancartas donde recogieron lemas y fotografías que cuidan y reconocen el papel
de la mujer. Os presentamos algunas fotografías de los
murales.

AQUÍ TENEIS LOS LEMAS QUE MAS USARON LAS MUJERES PARA SUS MURALES

