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El 92% de las y los usuarios
de CASM están “satisfechos o
muy satisfechos”
La mayoría de las personas que participan en los itinerarios de educación e inserción socio-laboral de
CASM se ha mostrado “totalmente satisfecha con el
servicio y la atención prestada y no dudan en recomendar la entidad a otras personas.
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TE TOMO LA PALABRA

A golpes de...
la Justicia no averigua o que
pasa, si dialogara con ambas
partes podría arreglar muchas
cosas. Sin averiguar dejan a
ellas muertas, y en otros casos,
Es algo inexplicable. Estamos sin casa y sin dinero. ¿Eso es
hartas de ver muertes y palizas Justicia?
brutales en televisión, y cómo Teresa
esas mismas personas víctimas
no denuncian al agresor. Si pueden hasta perdonan, y así, vuel- ¿De qué sirve si en el juicio la
ta a empezar. La Justicia es el víctima lo niega todo?
primer obstáculo, todos son
pegas y nada fácil para la mujer. Es un tema complejo que no
Casi todos los agresores hacen entiendo muy bien. Es bueno
que sus mujeres se sientan que la denuncia sea irreversible
inútiles, anuladas…sólo vale lo ya que viven con una insegurique dicen ellos y así siempre dad que muchas veces las incaacaban con ellas, si no con pali- pacita para tomar decisiones.
zas, sí psicológicamente.
Creo que es un problema de
Debería llegar el día en que educación en valores; desde la
todos los hombres respetaran a más tierna infancia la mayoría
las mujeres y viceversa, ya si de los maltratadores han sido
hay respeto no cabe la violen- maltratados o han vivido el malcia.
trato a sus madres en casa, ya
Toñi
sean físicos o psíquicos.
Las voces de las usuarias de
CASM contra el azote de la violencia hacia las mujeres
continuan:

El verdadero reto del siglo XXI
La vida es el Don más preciado es erradicar la pandemia de la
que tenemos. Todo lo que va Violencia de Género. ¡Ah!
contra ella, por leve que sea, es Otros problemas son las falsas
una falta de humanidad o un denuncias.
delito grave. Soluciones? …
Pilar
En medios de comunicación
hay violencia, sexo, y menosprecio de la mujer, a la que
muestran semidesnudas en los
anuncios como un objeto más,
despreciando su inteligencia y
su valía como persona.

Me pregunto qué puede ser lo
que lleve a la persona a ese
punto de locura, envidia, soberbia, celos, trastorno mental, instinto criminal…

También existe la violencia psiCuando una mujer denuncia cológica que proviene de la
malos tratos físicos o psíquicos, convivencia con fallos de
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Cartel de CASM apoyando la
lucha contra la violencia de
género.

entendimiento, imponer la
superioridad y que también es
muy dolorosa por anular la
voluntad.
Carmen Ibeas
Os cuento un caso de malos tratos que conozco hace muchos
años.
Por aquel entonces yo vivía en
Vallecas, en casa de una tía, y
estaba de novia con el que hoy
es mi marido. Me hice amiga
de una vecina de mi tía que se
había casado poco tiempo
antes, y me comentaba que su
marido le pegaba y algunas
veces rompía cosas en casa porque era violento. Yo le decía
que cuando yo me casara, si
tuviera esa mala suerte con mi
marido no sabría lo que haría,

TE TOMO LA PALABRA

... palabras
ya que le divorcio, por entonces, no estaba aprobado.
Textos usuarias del Grupo de
Gloria
CASM de Bilbao.
En mi pueblo ha habido un caso
que era un matrimonio aparentemente feliz, pero a raíz de no
tener niños él se volvió muy
machista; tenía a la mujer mártir
porque ella no podía tener
niños.

RECUERDA
teléfono contra el maltrato:
016

Para él ella era la culpable, ella
cansada se fue y se separaron.
Él al verse solo duró poco tiempo, su final fue suicidarse.
Carmen

Día del Pueblo Gitano
Publicado en el periódico El País el 10 de abril, 2011
Se celebra este fin de semana el
Día del Pueblo Gitano. Con
suerte algún medio se ha hecho
o se hará eco de ello, pero
poco, la verdad. Y es que pese a
que la cultura española está
impregnada de pinceladas de
cultura gitana poco sabemos de
esta etnia. Asumimos que el
cante y baile flamenco son
patrimonio heredado de ella, y
poco más. Pero quizás este desconocimiento no nos hace tanto
daño como los prejuicios sin
conocimiento previo. La mayoría cree saber que sabe cómo
son los gitanos y sin embargo,
¿quiénes de verdad se han
tomado la molestia en ahondar

en su cultura? Porque no todas
las gitanas te leen la buenaventura en la palma de la mano, no
todas viven en chabolas y no
saben leer ni escribir y apenas
hablar, o no todas las gitanas
llevan a sus hijos harapientos
cargando a un lado de la cadera.
Conozco a gitanas que rechazan los esoterismos, conozco a
gitanas que saben leer y escribir, que llevan a sus hijos al
colegio perfectamente aseados,
conozco a gitanas que comparten con sus maridos las tareas
de casa, conozco a gitanas con
inquietudes políticas, e incluso
www.casm.es

gitanas que tienen su propia
empresa. Doy fe de ello, porque gracias al trabajo con entidades como el Secretariado
Gitano, Casm, Casa de Paz o
Alboreá - que trabajan con
mujeres gitanas- hemos podido
olvidar que somos de etnias
diferentes, porque somos sólo
personas.
La tijera de los estereotipos con
el que nos enfrentamos a los
demás recorta a veces demasiado la realidad. Por cierto, la
palabra "bocata" que tan española suena, es de origen caló.
(CASM, Madrid).
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DE PORTADA

El 92% de las y los asuarios de CASM están
“satifechos o muy satisfechos”
Lo que más valoran de CASM es la “empatía”, seguida de las monitoras
y de las materias que se imparten
"Nos satisface que nuestros
usuarios y usuarias estén contentos con el servicio y la asistencia recibida, porque sin
duda ellos son la razón de ser
de CASM", así comentaba
María Dolores Román, representante de CASM, los resultados de la encuesta que acaba de
realizar la entidad.
Acercándonos a mediados de
año, la entidad ha querido valorar cuál es el grado de satisfacción de los/as beneficiarios/as
con el fin de poder introducir
mejoras.

das se muestran satisfechas o
muy satisfechas con la entidad,
y por ende volverían a cursar
algún formativo o itinerario con
CASM, además de recomendarla a otras personas.
En cuanto a lo que más valoran,
destaca la "empatía", así como
el trato de las monitoras, las
materias que se imparten y el
compañerismo. En este sentido,
el 73% dice que lo aprendido le
es útil para su desarrollo laboral, y el 90% considera que le
es útil para su desarrollo personal.

Lo más destacado es que el Y en cuanto a las cosas que la
92% de las personas encuesta- entidad puede mejorar, han
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destacado las instalaciones
donde se imparten algunos itinerarios, así como el horario.
"Estas deben ser nuestras metas
de mejora: tener mejores instalaciones y medios, y un horario
más amplio. En este sentido,
esperamos poder contar con
más
ayudas
de
la
Administración para invertir en
instalación y material", afirma
Román.
Con respecto a las monitoras, la
totalidad de las personas
encuestadas afirma estar satisfecha.

DE VIVA VOZ

Discurso de FEPAM,
durante la entrega de premios a la Educación Miguel Hernández
" La educación es el más humano y humanizador de los derechos”.
nos une a todas la escuelas,
esta creencia es “que la educación es el más humano y humanizador de los derechos” ¡y no
hay manera de convencernos
de lo contrario!

para las personas de estos
barrios, que hemos pasado y
pasamos por momentos de
satisfacción, como éste, en el
que recibimos un premio, y por
momentos de dificultades, también con éste, aunque no este
Y para que este Derecho instante, porque no podemos
Humano se cumpla, hay que conseguir todas las cosas a las
potenciarlo y darle cariño, no que aspiramos porque no hay
diezmarlo y
diálogo ni se nos tiene en cuenEn la entrega FEPAM mostró su esquilmarlo.
ta. Aún así, somos una federasatisfacción por el reconocición orgullosa de su éxito final:
miento y matizó "que la educa- Se potencia con dotación de “miles de personas que han
ción es el más humano y huma- instrumentos de aprendizaje, aprendido y han adquirido
nizador de los derechos”.
con premios como este, con competencias de participauna buena coordinación entre ción”.
Este es el discurso de FEPAM instituciones y entidades implien la entrega de premios:
cadas en la educación y sobre Muchas gracias y como dicen
todo con diálogo y puntos de estos versos de Miguel
Las escuelas que formamos la encuentro.
Hernández:
Federación
de
Escuelas
“Aquí echaremos raíces,
Populares de Madrid, damos las FEPAM, es una entidad de base, antes que nadie nos eche”.
gracias a todas las personas que que está presente en los barrios
“Aquí echaremos
han hecho posible este premio. de clase trabajadora
raíces,
(Vallecas,
Carabanchel,
Somos una federación plural, Prosperidad, Barrio del Pilar,
antes que nadie nos
con una creencia común que Moratalaz, Aluche...) y trabaja
eche”.
La semana pasada tuvo lugar la
entrega de premios Miguel
Hernández, cuyo 2º premio fue
concedido a finales de 2010 a
FEPAM por su trabajo en la
educación de adultos. CASM es
una de las entidades asociadas
a FEPAM, quien participó con
su proyecto de inserción sociolaboral.

A la izquierda, Rosa de Gandalf recibe el 2º Premio Miguel Hérnandez, en nombre de las entidades federadas. A la
derecha, varios de los representantes de las entidades que forman FEPAM.
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DE VIVA VOZ

PERFIL: Reema Ismail,
del grupo CASM, Moratalaz

Oyéndola hablar con sus compañeras, nadie
diría que es extranjera. Pero lo es. Y en su caso
se ha adaptado tan bien, que en el grupo de
Moratalaz de CASM es una más. De hecho es de
las personas más aplicadas del grupo, y sus compañeras la aprecian mucho. Dicen que gracias al
trato con personas extranjeras, como ella, ellas
pueden tener una ventana abierta a otras culturas.
Para Reema el grupo es sobre todo “amitad”.
Lleva ya siete años en CASM y confiesa que aún
le quedan cosas por aprender.

1.CUÁNTO TIEMPO LLEVAS EN EL GRUPO
7 años

6.
ALGO QUE SE ME DA BIEN…
Comunicarme con la gente

2. QUÉ ES CASM PARA TI
Es compañía, amistad y aprender.

7.
ALGO QUE SE ME DA REGULAR
(mal) Escribir y leer bien porque soy extranjera.
Pero estoy en ello también…

3.LO MEJOR QUE HAS APRENDIDO EN EL 8.
UN PAIS PARA VIVIR
GRUPO
Uno en el que todo el mundo se respete, donde
A escuchar y a comprender a la gente
no haya diferencia y haya tolerancia entre
todos. Como esto es difícil yo me quedo en
España, porque me gusta mucho la gente, es
4.
LA IGUALDAD ES…
amable.
Para mí es la igualdad entre compañeras, sin
mirar la edad, la religión y el pensamiento político
9.
LETRAS O CIENCIAS
Las dos.
5.
SI LA EDUCACIÓN FUERA UN COLOR
Celeste o el Arco Iris
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MÁS QUE NOTICIAS
Se presenta la I Plataforma de Iniciativas gitanas de Madrid
Por primera vez entidades gitanas y no gitanas unidas para eliminar la
discriminación del pueblo gitano y reclamar una mayor participación del mismo
en la vida política y social.
El pasado cuatro de marzo se presentó la I
Plataforma de Iniciativas Gitanas de Madrid, una
organización que será punto de encuentro y de
trabajo entre las principales entidades sociales
que trabajan en Madrid con el colectivo gitano.
Es la primera vez que entidades gitanas y no gitanas se unen en una plataforma.

Asimismo, se ha insistido en que las medidas de
mejora e integración social para el colectivo
“deben tomarse contando con el pueblo gitano”.
En esta nueva organización participan entidades
de carácter gitano, como son el Secretariado
Gitano, Fundación ROM, ‘Cali’ (FAC), ‘Casa de
Paz’, ‘Expresión Gitana’, ‘Alborea’, Comunidad
Gitana, Unión Romaní de Madrid, y está apoyada además de otras entidades no gitanas que también trabajan con dicho colectivo, que son ‘El
Fanal’, Candelita, CASM, Radio Vallecas y
Movimiento contra la Intolerancia.

El objetivo de esta nueva Plataforma es luchar,
conjuntamente y con proyectos que apunten en
una misma dirección, para eliminar la discriminación política y social del pueblo gitano. “Con
ello queremos pedir que el pueblo gitano no sea
discriminado, ni social ni políticamente, y se
tomen medidas siempre y cuando se cuente con Todas las organizaciones tienen un largo recorrilos propios gitanos”, así lo ha expresado la Red do en el trabajo por la integración de la cultura
Artemisa- integrada por Barró, CASM y El Fanal-. romaní.
En el manifiesto que ha publicado la Plataforma
reclaman un mayor espacio político para los gitanos, pues “no hay en las lista electorales ninguna
persona de etnia gitana y tampoco hay una Mesa
para la Promoción y la Integración del pueblo
gitano”.

CASM, aunque no es integrante de la
Plataforma sí ha querido mostrar su
apoyo a la misma como una iniciativa
que aboga por la mejora de los
derechos del pueblo gitano

Fotos día de la presentación de la Plataforma. A la derecha, en el centro, Esperanza Álvarez del Valle, de CASM.
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MÁS QUE NOTICIAS

Se presenta la memoria 2010 de CASM
Un año cargado de proyectos al que precede otro año también cargado
de iniciativas sociales para combatir la crisis
El pasado mes de marzo, coincidiendo con el primer trimestre de 2011, CASM presentó su memoria anual, donde se evalúan los resultados de
cada uno de los proyectos que la entidad ha desarrollado a lo largo de 2010.

se seguirán desarrollando en 2011.

De los programas de CASM destacan: los itinerarios de inserción socio-laboral, los formativos
ocupacionales, el proyecto Artemisa y el Servicio
de Voluntariado a Domicilio. Dichos proyectos

Asimismo, la memoria también recoge los diferentes eventos públicos, dedicados a la mujer o
contra la violencia de género en los que CASM
ha participado.

Le entidad ha destacado como punto fuerte los
formativos ocupacionales que cuentan con un
40% de empleabilidad.

A la izquierda, usuarias de CASM en un evento contra la violencia de género. A la derecha, alumnos en el formativo ocupacional de Auxiliar de Geriatría, de los cuales el 40% ha conseguido empleo.

8 de abril: Día del Pueblo Gitano
CASM celebró el Día del Pueblo Gitano e instó a acercarse a su milenaria cultura
La ONG CASM señaló que la sociedad mayorita- laboral de los hombres y mujeres gitanos en
ria conoce muy poco de la etnia gitana, y esto nuestra sociedad.
hace que se creen estereotipos equivocados que
dificultan la integración socio-laboral.
“Conocemos muy poco de la etnia gitana, por
eso este día es un buen pretexto para acercarse a
La entidad instó a instituciones y a particulares a la cultura propia que los gitanos y gitanas tienen
acercarse a la cultura gitana, para que puedan y que va más allá de cantar o bailar flamenco”,
conocer por sí mismos que tienen una identidad instó María Dolores Román, representante de
y cultura propia milenaria. Algunas de las aporta- CASM.
ciones de la cultura romaní a la española han
sido el flamenco, la gastronomía y algunas apor- Por otro lado, CASM celebró que España es uno
de los países europeos donde hay un mayor portaciones a nuestro léxico.
centaje de integración de la etnia gitana. Cada
Se tienden a pensar que los gitanos son analfabe- vez más mujeres gitanas aprenden a leer y escritos, que cuidan poco su higiene o que no quie- bir, y el absentismo escolar se reduce año tras
ren trabajar. Estas ideas preconcebidas hacen que año en un 10%.
se les margine, dificultando la integración socio8
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TE INTERESA
Modistas por un día
Las usuarias de los Itinerarios de inserción socio-laboral de CASM recibirán un taller sobre
diseño de moda impartido por el diseñador Manuel Fernández
A finales de este mes 15 de las usuarias de
CASM de los Itinerarios de inserción socio-laboral participarán en un taller sobre diseño y
moda, que impartirá el diseñador Manuel
Fernández.
En dicho taller, además de adquirir nociones
sobre las actuales tendencias de la moda, las
usuarias podrán diseñar sus propios modelos
que serán expuestos junto a los diseños de
Fernández.

Actualmente Manuel Fernández expone una de
sus últimas colecciones de moda, en Fashion
Art, cuyos diseños han sido decorados por
famosos artistas.
CASM acudió al acto de inauguración de dicha
colección, en el que el diseñador conoció y
saludó a sus futuras alumnas, muy emocionadas
con el evento y la oportunidad que les brinda.
Esta colaboración ha sido posible gracias a la
mediación de la Fundación Konecta.

A la izquierda, dos de los modelos de la colección de Manuel Fernández. A la derecha, algunas de las usuarias de
CASM que acudieron a la presentación, y que cursarán el taller de diseño.

ARTEMISA, 5 años después
El proyecto de Mediación
gitana sacará a la luz sus frutos

Las usuarias de La Coma hicieron gala del
gran entusiasmo que las caracteriza

El próximo 12 de mayo se presentarán los resultados del Proyecto Artemisa, en un evento
público organizado por la Dirección General
de
Igualdad
de
Oportunidades
del
Ayuntamiento de Madrid.

El grupo CASM de Animación de LaComa
abrió sus puertas para mostrar cómo trabajan.
Sus usuarias, entusiastas, hablaron de su experiencia en el grupo y halagaron la labor de sus
monitoras.

De visita por La Coma

El Proyecto Artemisa es una innovadora iniciativa de MEDIACIÓN GITANA, que vienen realizando conjuntamente las entidades Barró,
CASM y El Fanal desde hace 5 años.
Tendrá lugar dentro del encuentro "Mujeres
Gitanas" a las 10:30 h. en Gran Vía 24.

www.casm.es
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TABLÓN DE ANUNCIOS
RUEDA DE PRENSA, Presentación de
los resultados de Artemisa

ENLACES
Facebook Casm Centro Animación
http://www.facebook.com
Blog CASM
http://casmnoticias.blogspot.com/
WEb CASM
http://casm.es
Twitter CASM_social
https://twitter.com
Comunidad Madrid
http://www.madrid.org

Convivencia grupos CASM al Olivar
26 de mayo, 2011.

PRÓXIMAs SESIONES Certificado de
Calidad:
25 de mayo de 2011, 10:00 am.
1 de junio de 2011, 10:00 am.

Fin de cursos y VACACIONES DE
VERANO
Junio de 2011

Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad
http://www.migualdad.es

DÍAS INTERNACIONALES:

Comisión de malostratos
http://www.malostratos.org/

15 de mayo - internacional de las
familias

Ayuntamiento de Madrid
http://www.munimadrid.es
Enseñantes con Gitanos
http://aecgit.pangea.org/
Ministerio Educación
http://www.educacion.es
FAEA
http://www.faea.es/
RECOMIENDA VÍDEOS

VOLUNTARIADO:http://www.youtube.com
/watch?v=Oh606meOBL4
VIOLENCIA DE GÉNERO: http://www.youtube.com/watch?v=0YYSuC7hxgQ
GRUPO ANIMACIÓN Y ALFABETIZACIÓN:
http://www.youtube.com/watch?v=IFHpy
dYUY0Q
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12 de mayo de 2011, 10:30 am.

29 de mayo - internacional del
personal de paz de la ONU
5 de junio - mundial del medio
ambiente
14 de junio - mundial del donante de
sangre
15 de junio- mundial sobre toma de
conciencia contra violencia hacia los
mayores
26 de junio - internacional de apoyo
a las víctimas de la tortura
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