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ACTA DE LA MESA DE GITANAS POR LA IGUALDAD 

 

 

Convocatoria: Día 23 de febrero de 2022 

Hora: De 10:00 a 12:00 

Online-Plataforma TEAMS:  

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Saludo y bienvenida 

2. Aprobación del Acta de la reunión anterior, celebrada el 26/10/21 (ver anexo). 

3. Revisión y seguimiento de los trabajos propuestos en la Mesa de mujeres gitanas por la 
Igualdad 

4. Presentación de los recursos existentes en Madrid Salud específicos para mujeres 
gitanas. 

5. Otros asuntos y cierre. 

 

Entidades convocadas: 

 

• Asociación Alborea 

• Asociación Arco Iris 

• Asociación Barró 

• Casa de Paz 

• Asociación el Fanal 

• Fundación Secretariado Gitano 

• Gitanas feministas por la Diversidad 

• Grupo Labor 

• Mujeres Opañel 

• Romí Sersení 

• Unión Romaní 

• Yerba Buena 

• Red Artemisa 

• Plataforma Khetané 

 

Asistentes:  

Entidades 

• Asociación Alboreá 

• Asociación Barró  

• Casa de Paz 

• Fundación Secretariado Gitano 

• Mujeres Opañel 
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• Romí Sersemí 

• Red Artemisa 

• Grupo Labor 

 

De las 14 entidades convocadas, confirmaron asistencia 10 entidades y participaron en la mesa 

9 entidades 

 

Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social: 

 

• Directora General de Políticas de Igualdad y contra la Violencia de Género (Ana 

Fernández) 

• Subdirectora General de Políticas de Igualdad (María Jose Hernán). 

• Jefa del Departamento de Igualdad y Diversidad (Mónica Diaz). 

• Adjunta al departamento de Diversidad (Rocío Ruiz). 

• Jefa del departamento de prevención y atención frente a la violencia de género 

(Alejandra Favieres). 

• Técnico de apoyo (Esther Arana). 

• Jefa del servicio de Prevención y Promoción de la Salud (Laura Yeves). 

• Jefa de Departamento de coordinación de Centros (Paqui Vivas). 

• Enfermera (Raquel Corral Novoa). 

• Adjunta sección Centro Municipal de Salud Comunitaria Vallecas Villa (Vanesa Sanz 

Martín). 

• Subdirectora General de Prevención y Promoción de la Salud (Mercedes Rodríguez 

Perez). 

1. Saludo y bienvenida. 

 

A las 10:04 da comienzo a la reunión Ana Fernández, Directora General de Políticas de Igualdad 

y contra la Violencia de Género. 

Inicia la reunión con unas palabras de bienvenida y manifiesta su disposición para cualquier 

aclaración. 

Acto seguido cede la palabra a Maria Jose Hernan, que se presenta y cede la palabra a Mónica 

Diaz, para proseguir con los puntos programados en el orden del día. 

 

2. Aprobación del Acta de la reunión anterior, celebrada el 26/10/21. 

Se propone la aprobación del acta anterior de fecha 26 de octubre de 2021, que se envió como 

anexo a la convocatoria. No habiendo comentarios o propuestas de modificación se aprueba el 

acta. 

 

3. Revisión y seguimiento de los trabajos propuestos en la Mesa de mujeres gitanas por la 
Igualdad. 

En relación con este punto Mónica Díaz, explica que, teniendo en cuenta las propuestas 
realizadas en la mesa de gitanas celebrada en el mes de octubre, se ha elaborado un documento 
de trabajo que servirá como hoja de ruta, para revisar y evaluar el cumplimiento de las 
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actuaciones planteadas en la mesa. Para iniciar la lectura de este documento cede la palabra a 
Rocio Ruíz. 
 

Rocio Ruíz, Saluda y explica que el documento de trabajo con el anexo respectivo se envió junto 

con la convocatoria para que las entidades tuvieran conocimiento de esta hoja de ruta y 

pudiesen realizar sus aportaciones.  

 

1. Elaboración de reglas de funcionamiento de la Mesa de las Mujeres Gitanas por la 

Igualdad del Ayuntamiento de Madrid. 

Respecto a las reglas de funcionamiento de la Mesa de las Mujeres Gitanas por la Igualdad 

del Ayuntamiento de Madrid, se informa que en el anexo al documento de trabajo constan: 

a. PERIODICIDAD: Se establece una periodicidad mínima de una reunión 

cuatrimestral al año. 

El calendario de reuniones: Febrero, junio y octubre. 
Se tomará acta de la celebración por parte de personal funcionario que 
posteriormente se enviará a las Entidades convocadas. 

b. CONTENIDOS A TRATAR: La Mesa se convocará con un Orden del Día, al 

menos, con 1 mes de antelación para la celebración de esta. Las entidades 

integrantes de la Mesa podrán remitir propuestas de temas a incorporar en el 

Orden del Día hasta 15 días después del envío de la convocatoria. 

c. PARTICIPACIÓN DE PERSONAS EXPERTAS: Se podrá invitar a profesionales 

en función de los temas a tratar en la Mesa si así se acuerda entre las 

participantes. 

Se pone en conocimiento de las entidades que como no se ha recibido ninguna aportación se 

entiende que están de acuerdo  

Algunas entidades comentan que no han podido revisar el documento y solicitan que se vuelva 

a enviar. 

Rocio Ruíz, refiere que no hay problema, se volverá a enviar el documento de trabajo junto con 

el acta de la mesa, pero para facilita la visualización y participación de todas las entidades en la 

revisión del documento en esta reunión, se procede a compartirlo. 

 

2. Constitución del grupo de trabajo: “Igualdad y Violencia”  

 
Se propone como primera actividad a realizar por este grupo de trabajo el diseño de una 
Jornada de sensibilización, destinada a hombres y mujeres gitanas, para prevención de 
violencia de género y vías de actuación. 
 
Se contaría con la participación de profesionales de la red de Espacios de Igualdad y de la red 
especializada de violencia, para la dinamización de la jornada.  
 
El grupo de trabajo se constituirá con posterioridad a la celebración de la Mesa del mes de 
febrero, posponiéndose la celebración de la Jornada para el tercer trimestre de 2022. 
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Alborea, toma la palabra para manifestar que es importante que los grupos de trabajos estén 

dentro del marco de la mesa, explica que le parece bien que se invite a otros organismos, pero 

considera que los grupos de trabajo deberían estar conformados por las entidades de la mesa 

que son las que conocen mejor a la población de mujeres gitanas. 

 

Rocio Ruíz, aclara que, el grupo de trabajo estará constituido por personal del Ayuntamiento y 

las entidades, pero siempre en el marco de la mesa y luego las conclusiones serán compartidas 

con las entidades que no hayan podido participar en los grupos de trabajo. 

 

Laura Yeves, Madrid Salud, se presenta y solicita permiso para presentar a sus compañeras: 

Mercedes, Paqui y Raquel. Además, explica que Fátima Cortés, que es la persona que ha 

elaborado la presentación, no ha podido acudir por motivos de salud. 

 

Rocio Ruíz, agradece la participación de Madrid Salud en esta Mesa y para terminar con el punto 

nº 2 “constitución de los grupos de trabajo”, procede a invitar a las entidades a participar en 

estos equipos de trabajo. Asimismo, anima a apuntarse en ese momento a las entidades que lo 

tengan decidido y comenta que las demás tendrán la posibilidad de hacerlo enviando un correo 

al departamento de diversidad antes del 9 de marzo, que es la fecha límite para confirmar su 

participación. 

Entidades y organismos que confirman su participación en los grupos de trabajo: 

Barro: Vanesa.  

Artemisa: Manuela 

Alborea: Ana 

Fundación Secretariado Gitano: Eva 

Labor: Elena  

Mujeres Opañel:  

Madrid Salud: Laura Yeves.  

 

Alborea, pregunta si las reuniones serán presenciales o por teams. 

Rocio Ruíz, responde que, dependiendo del número de personas participantes y de encontrar 

el espacio apropiado, a lo mejor se pueda realizar alguna reunión presencial, pero como 

dinámica general se realizarán por teams.  

Para dar continuidad al punto 3 del documento de trabajo, cede la palabra a Maria Jose. 

 

3. Retomar las acciones para la realización de actos públicos con motivo del 8 de marzo- 

Día Internacional de la Mujer-y 8 de abril- Día Internacional del Pueblo Gitano-, 

contando con las propuestas planteadas por las entidades participantes en la Mesa. 

Maria Jose Hernán, toma la palabra para comentar sobre la celebración del acto institucional 

por el “Día Internacional de la Mujer” el 8 de marzo, en Cibeles (hace mención de la entrega del 

Premio Campoamor.). Se enviarán las invitaciones a todas las entidades. 
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Celebración por el “Día del Pueblo Gitano” el 8 de abril. Respecto a esta celebración se solicitan 

propuestas a las entidades, fijando como plazo para hacer llegar estas propuestas al 

Departamento de Diversidad, antes del día 7 de marzo. 

Barro, refiere que enviará su propuesta por correo al departamento. 

Alborea, propone la celebración de un acto institucional como se realiza en la comunidad de 

Madrid. Para no coincidir con otros actos y aprovechar la oportunidad de invitar al Consejo 

Estatal propone como fecha de celebración el día 7 de abril. Enviarán la propuesta por correo 

al departamento. 

 

4. Revisión por parte del Departamento de Igualdad y Diversidad de la Estrategia Nacional 

para la Igualdad, Inclusión y Participación del Pueblo Gitano 2021-2030 y el 

correspondiente Plan Operativo 2021-2026. 

 
Rocio Ruíz, agradece a la entidad Alborea su colaboración en el envío de la estrategia al 
departamento. A continuación, explica que se ha revisado la Estrategia 2021-2030, pero 
no se ha encontrado nada del Plan Operativo 2021-2026.  
Alborea, refiere que es porque todavía está en elaboración.  
Rocio Ruíz, explica que se han extraído las medidas para elaborar un documento de 
trabajo interno sobre las recomendaciones de la Estrategia respecto a las actuaciones 
municipales, que procederá a compartir para su visualización. En este documento 
aparecen reflejados los ámbitos de aplicación, las competencias Locales y las 
actuaciones en las que ya se está trabajando.  
Alborea, solicita se envíe este documento a las entidades para que puedan realizar sus 
aportaciones. 
Rocio, accede a la petición y refiere que se enviará con el acta, pero explica que este 
documento se puede compartir con las entidades para que se utilice a modo de consulta, 
pero no se puede publicar, dado que se trata de un documento interno. 
 
Maria Jose, toma la palabra para reiterar que se mire con prudencia el documento, ya 
que se trata de un documento interno que quedará abierto para completar y mejorar. 
Alborea, manifiesta que en el documento no está reflejado el trabajo que están 
realizando algunas entidades. 
 

5. Impulsar la participación del Ayuntamiento de Madrid en la Mesa de diálogo de la 

población gitana (Comunidad de Madrid) 

Rocio, informa que se han realizado todas las gestiones posibles para contactar con la 

persona encargada del funcionamiento de la Mesa de diálogo de la población gitana y 

finalmente se ha conseguido el contacto de la persona que lo lleva, se le ha enviado un 

correo manifestando nuestro deseo de participar en la Mesa, pero hasta el día de hoy no se 

ha recibido repuesta. Presenta sus disculpas por no poder facilitar más información y se 

compromete a seguir pendiente de la constitución de la nueva Mesa de diálogo. 

Rocio, antes de pasar al siguiente punto, comenta que, en la próxima mesa se invitará a una 

persona de la Unidad de Diversidad de policía municipal, como quedo acordado en la mesa 

anterior. 

 

4. Presentación de los recursos existentes en Madrid Salud específicos para mujeres gitanas. 
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Raquel, inicia la presentación “Mujer Gitana y Salud” con una breve reseña de la 
colaboración de los CMS con proyectos con mujer gitana, y luego prosigue con la 
descripción de los recursos.  
Se informa a las entidades que posteriormente se enviará la presentación. 
Maria Jose Hernán, expresa su agradecimiento a las compañeras de Madrid Salud por el 
trabajo que están realizando. y solicita información sobre los distritos que cuentan con el 
servicio de mediación, así como, información del trabajo que se viene realizando desde los 
CMS en coordinación con los espacios de igualdad. 
Laura Yeves, comenta que, los distritos con mediación son: Vallecas Puente, Villaverde, 
Vallecas Villa, Carabanchel, Centro, San Blas y Vicálvaro. 
Mónica Díaz, explica que existe un trabajo muy estrecho y coordinado entre los Espacios 
de Igualdad y los Centros Municipales de Salud. Respecto a la figura de la mediación en los 
distritos refiere que, cuentan con esta figura profesional los distritos con mayor presencia 
de Población Gitana. 
Laura Yeves, solicita potenciar la figura de la mediación. 
Ana Fernandez, agradece la participación de Madrid Salud en la Mesa y manifiesta su 
reconocimiento por el buen trabajo que están realizando. 
Vanesa Barro, resalta la figura de la mediación en la coordinación con los Centro 
Municipales de Salud y los Espacios de Igualdad, para acercar los recursos a la población 
gitana. 
 
 

 
5. Otros asuntos y cierre. 

 

Vanesa Sanz, adjunta de sección del Centro Municipal de Salud Comunitaria Vallecas Villa, 

toma la palabra para comentar las dificultades con las que se han encontrado durante estos 

dos años debido a la Pandemia. También informa de la Sesión de formación Bucodental que 

se llevará a cabo el próximo 25 de marzo a las 11:00, dirigido a mujeres mediadoras o 

cualquier profesional que trabaje con personas vulnerables. Madrid Salud está participando 

junto con las Unidades Bucodentales de la CM y con el fin de hacer llegar esta información 

a las entidades solicita los contactos. 

Rocio Ruíz, refiere que se le enviará el listado de contactos de las entidades a Vanesa. 

 

Sin más asuntos que tratar, Rocio Ruíz agradece la participación en la mesa y cede la palabra 

a Ana para realizar el cierre. 

La reunión finaliza las 11:31 horas. 


