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ROMAINEU CONTINÚA...
LA MEDIACIÓN CON POBLACIÓN GITANA EN LOS PAÍSES ROMAINEU

En este número:

RUMANÍA

 La

El concepto de “mediador” fue introducido en Rumanía en las comunidades donde se daban conflictos inter‐

mediación

 Encuentros

etnicos con el objetivo de mediar entre los miembros de la comunidad.
En 1996 Romani CRISS puso en marcha un programa de mediadores sanitarios formando en primer lugar a

en

los

países ROMAinEU
con

me‐

diadores
 ROMAinEU continúa

mujeres gitanas con el objetivo de mejorar su posición social por un lado, y por otro involucrarlas en asuntos de
orden public. Según la definición de mediador sanitaria es una persona que media en las relaciones de las
comunidades gitanas y las autoridades sanitarias.

BULGARIA
En Bulgaria existen tres figures establecidas en el campo de la mediación:

La mediación es una de

Mediador comunitario: El mediador da apoyo a la modernización de las comunidades gitanas llevando a

las herramientas más

cabo tareas de desarrollo comunitario.

utilizadas las abordar

Mediador sanitario: Esta figura sirve de enlace entre las comunidades gitanas y los servicios sociales y de

las igualdades en el

salud más cercanos.

acceso al empleo, la

Mediadores laborales: Este mediador participa en la organización de campañas de información para per‐

sanidad y educación.

sonas desempleadas sobre legislación, derechos y deberes de los desempleados, servicios de empleo y
búsqueda de empleo activo.

ESPAÑA
El comienzo de la mediación en España se sitúa en los años 1994‐1995,
y es un fenómeno muy reciente, si los comparamos con otros países
como EEUU , Canadá o Argentina que desde los años 70 utilizan la me‐
diación como método de intervención, prevención y resolución de

HUNGRÍA
La mediación es considerada como uno de los métodos más utili‐
zados para eliminar las desigualdades que afectan a la población
gitana. Una de las tareas prioritarias de los mediadores es la media‐
ción entre individuos y entre las comunidades, instituciones locales,

conflictos, especialmente en el área familiar.

regionales y nacionales.

Desde la Recomendación nº r (98) 1 del Comité de Ministros del Conse‐

Los mediadores gitanos constituyen un apoyo en las comunidades

jo de Europa a los Estados Miembros, de implementar la mediación

en las que trabajan mejorando las relaciones y procedimientos con

como método alternativo de resolución de conflictos, España comienza

instituciones públicas; siendo también de ayuda en labores de ges‐

a incorporar la mediación intercultural en sus planes autonómicos y

tión de conflicto.

municipales de inmigración e integración
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ENCUENTROS CON MEDIADORES
En el mes de Julio, Romani CRISS organizó el primer seminario de difu‐
sion en el marco del proyecto of the project ROMA IN EU en Bucarest.
Al seminario asistieron 7 mediadores sanitarios que forman parte dle
consejo de administración de la Asociación de Mediadores Sanitarios
de Rumanía – ZURALE ROMNIA, con el objetivo de informarles acerca
de los objetivos del proyecto y las actividades que se están realizando.
Los participantes mostraron un profundo interés por la iniciativa y con‐
sideraron que el material formativo que está siendo desarrollado será
de gran utilidad para su formación continua. Los mediadores sanitarios
expresaron también su deseo de participar en la fase piloto del curso,
planeada para el próximo año. Durante este encuentro se recogiendo
diversas impresiones acerca de los contenidos que deberían incluirse
en el curso, así como recomendaciones sobre cómo adaptarlos a las

Si quieres participar en el
próximo encuentro

15 mediadores españoles participaron en el seminario organizado en Madrid el 10 de Julio

organizado en tu país,

2012. Amara Montoya, Presidenta de Romi Serseni, dio la bienvenida a los participantes, todos

contacta con la organización

ellos mediadores que trabajan con población gitana, o representatntes de instituciones públicas

más cercana!

y privadas relacionadas con el ámbito social, de la educación y el empleo que trabajan con este
colectivo. Durante la mañana, también contamos con la presencia Pedro Aguilera, punto de
contacto nacional ROMED y representante ante la Commisión Ero‐
pea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa
(ECRI). Hizo una presentación con las principales actuaciones de la
Comisión Europa en material de lucha contra la discriminación de la
población gitana.
Pedro Aguilera también hizo un repaso por los conceptos fundamen‐
tales de la gestión de conflictos, tipos de conflictos, hacienda espe‐
cial hincapie en los conflictos más habituales en las comunidades
gitanas, y cómo afrontarlos desde el punto de vista de los me‐
diadores y de sus funciones.
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ROMAINEU CONTINÚA
El equipo de trabajo del proyecto ha pasado los últimos meses desarrollando los
materiales formativos del que será el curso ROMAinEU. Esta formación tendrá como
objetivo mejorar las competencias sociales de mediadores, formadores y orienta‐
dores que trabajan en la inserción laboral, social y escolar de la población gitana.
La tercera reunión transnacional tuvo lugar en Veliko Tarnovo (Bulgaria), el pasado
13 y 14 de Noviembre 2012.

¡VISITA NUESTRA
WEB !
EQUIPO DE TRABAJO ROMAINEU

www.romaineu.eu

COORDINADOR
Instituto de Formación Integral, España
www.ifi.com.es
Emilia Martín Sánchez: e.martin@ifi.com.es

Si quieres saber más
sobre el proyecto,
¡contacta a tu
organización ROMAinEU

SOCIOS

más cercana!
Romi Serseni Asociación de Mujeres Gitanas
Españolas, España
www.romiserseni.com
Amara Montoya: romieuropeo@yahoo.es
Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft
gGmbH, Alemania
www.ebg.de
Hümeyra Baykan: h.baykan@ebg.de
Romani CRISS‐Centrul Romilor pentru Interventie So‐
ciala si Studii– Rumanía
www.romanicriss.org
Simona Barbu: office@romanicriss.org
Център за междуетнически диалог и толерантност
„Амалипе”– Bulgaria
www.amalipe.com
Deyan Kolev: deyan_kolev@yahoo.com
Dél‐Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási
Egyesület – Hungría
www.dartke.hu
Gábor Dániel Nagy: info@dartke.eu
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