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ROMAINEU ESTÁ A PUNTO DE FINALIZAR...
UNAS PINCELADAS SOBRE LA CULTURA GITANA EN LOS PAÍSES ROMAINEU
En este número:

ESPAÑA

 Pinceladas sobre la cultu‐
ra gitana en los países

Desde la instauración de la democracia en España, el pueblo gitano ha ido avanzando en los úl mos años en
cuanto a educación, empleo y vivienda. Pero a pesar de los significa vos logros conseguidos, todavia siguen
teniendo una imAgen nega va en la sociedad, que hace que se necesite con nuar con inicia vas encaminadas

ROMAinEU
 El curso piloto ROMAinEU
 Úl mos pasos del proyec‐
to ROMAinEU

a conseguir finalmente la igualdad de condiciones.
En materia educa va se han producido grandes avances, y la tasa de escolarización ha ido crecido significavamente, aunque todavía está por debajo de la media y con un bajo porcentaje en lo que se refiere a finalización de estudios.
HUNGRÍA
En Hungría los gitanos se dividen en tres subgrupos, cada uno con sus

El elemento central de

propios valores.

la cultura gitana es la

Romungro: Tienen un mejor nivel educa vo que otros grupos de gitanos

comunidad, se

y a menudo envían a sus hijos a cursar estudios superiores. Hablan hún-

consideran hermanos,
viven en familias
extensas y enen un
gran respeto a sus

garo y tanto su cultura como, a veces, su iden dad conectan con la clase
media de la mayoría de la sociedad húngara.
Boyash: Viven principalmente en el sur de la región transdanubiana de
Hungría y su integración es generalmente rápida y exitosa.

Gelem Gelem es el
himno oficial gitano.

Olah: Viven dispersos por todas partes de Hungría pero han permanecido
en estrecho contacto. Se consideran a sí mismos como los únicos gitanos
reales (orgullosos de ser verdaderos gitanos).

RUMANÍA

BULGARIA

En el pasado los gitanos fueron un pueblo esclavo, dependiendo jurídi-

El origen de las migraciones de gitanos en Bulgaria fueron las erras

camente de sus propietarios (en su mayoría dependían del estado).

Rumanas, huyendo de la esclavitud.

Trabajaban principalmente en la agricultura o en la fabricación de he-

Los gitanos se mueven a Bulgaria en diferentes momentos y desde

rramientas o artesanías.

diferentes lugares. Esa es la razón por la cual hoy existen hasta 7

Se es ma que un 40% de los gitanos hablan su propia lengua, porcenta-

grupos de gitanos, diferentes entre sí.

je que se redujo significa vamente en la época comunista.

En general no hablan un idioma propia, siendo su lengua materna el

En los úl mos años se ha notado un aumento del interés por el romaní,

respec vo dialecto regional del búlgaro, turco y rumano.

incluyendo el estudio de la lengua en las ins tuciones educa vas y la
formación de profesores para que sean capaces de enseñar la lengua en
la escuela y desarrollar materiales educa vos.
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EL CURSO PILOTO ROMAINEU
CURSO PILOTO ROMAINEU
En estos meses se está llevando a cabo en todos los países socios del proyecto el curso piloto ROMAinEU: habilidades sociales para
trabajar por la integración del colec vo gitano.
Este curso

ene como obje vo fundamental proporcionar

conocimientos, habilidades y competencias necesarias para
fomentar el enfoque intercultural y apoyar la integración educa va, social y laboral de la población gitana.
Está dirigido a mediadores que trabajan con el colec vo gitano y también a orientadores y profesores que trabajan en el
ámbito educa vo.
La modalidad de este curso es MIXTA: una parte del curso se
está realizando de manera presencial, en dos sesiones de 6
horas cada una (12 horas en total) y la otra parte del curso se
realiza on-line, a través de una plataforma e-learning. El curso ene una duración de 40 horas en total.
Las sesiones presenciales se están realizando al principio y al final del período forma vo. La sesión inicial ene el propósito de introducir de manera prác ca a los alumnos en los diferentes módulos, y orientarles en el estudio de los contenidos teóricos en la plataforma. La plataforma e-learning incluye además ejercicios prác cos y posibilita la tutorización personalizada.
Una vez finalizado el período de formación on-line, se llevará a cabo la segunda sesión presencial, en el que los alumnos tendrán la
oportunidad de profundizar en los contenidos que deseen. Además se realizará la evaluación del curso, y las opiniones y sugerencias
recabadas servirán para realizar mejoras en el mismo.
Los contenidos que podéis encontrar en el curso ROMAINEU son los
siguientes:










El papel de los mediadores en España, Hungría, Rumanía, Bulgaria.
La cultura gitana en España, Hungría, Rumanía, Bulgaria.
Mo vación
Comunicación.
Ges ón de conflictos.
Toma de decisiones.
Cultura de la Tolerancia
Buenas prác cas en la integración de la minoría gitana.
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ÚLTIMOS PASOS DEL PROYECTO ROMAINEU
Los socios están terminando los cursos piloto en sus respec vos países. En la reunión
final en Madrid los días 12 y 13 de Sep embre tendrán la oportunidad de analizar
cómo han ido los cursos en cada país y realizar las mejoras necesarias en el mismo.

¡VISITA NUESTRA
WEB !

Una vez realizadas estas mejoras, el curso defini vo desarrollado en los diferentes
idiomas estará disponible para los interesados.

www.romaineu.eu

El día 13 de Sep embre se celebrará un seminario final internacional: trabajando
juntos por la integración del colec vo gitano: intercambio de experiencias de tra‐
bajo en Europa.
Si estás interesado en asis r no dudes en contactar al socio de tu país.

Si quieres saber más

EQUIPO DE TRABAJO ROMAINEU

sobre el proyecto,
contacta con el socio del

COORDINADOR

tu país.
Ins tuto de Formación Integral, España
www.ifi.com.es
Emilia Mar n Sánchez: e.mar n@ifi.com.es

SOCIOS
Romi Serseni Asociación de Mujeres Gitanas Espa‐
ñolas, España
www.romiserseni.com
Amara Montoya: romieuropeo@yahoo.es
Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellscha
gGmbH, Alemania
www.ebg.de
Hümeyra Baykan: h.baykan@ebg.de
Romani CRISS‐Centrul Romilor pentru Interven e 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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