Emotivo acto de presentación
de la página web de CASM
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" www.casm.es es una plataforma para que nuestros
proyectos, valores e iniciativas puedan estar al alcance de todos". Así se ha definifo la página web que se
presentó oficialmente en un emotivo acto, el pasado
29 de abril en la sede de CASM.
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TE TOMO LA PALABRA

“El reto que tenemos de ahora
en adelante es seguir al pie del
cañón con ilusión”
Cuando me pongo a escribir
estas líneas, me viene a la
memoria lo que han aportado a
mi vida todos estos años desde
que formo parte de la
Asociación CASM.
Me resulta difícil explicar las
vivencias que he ido compartiendo, tanto con las mujeres de
los grupos, como con el resto
de animadoras-monitoras (amistad, cariño, enseñanzas, contrastes...) que han sabido transmitir a lo largo de tanto tiempo,
lo que nosotras llamamos "el
espíritu CASM", animando,
compartiendo, enseñando y
promocionando a la mujer... en
una palabra, ayudándonos a
descubrir el sitio que nos
correspondía ocupar en este
mundo en el que la mujer esta-

ba en tan segundo plano.
Quizás ahora no nos parezca
tan importante lo conseguido,
pero a lo largo de los más de 25
años de la vida de esta
Asociación, trabajando codo a
codo con mujeres, el cambio
del concepto que se tenía del
papel de la mujer en la sociedad, ha ido cambiando mucho
y en eso ha contribuido bastante la labor callada que se ha ido
haciendo desde los distintos
grupos de los barrios por los
que han pasado un gran río de
mujeres.
Eso está ahí y el reto que tenemos de ahora en adelante, es
seguir al pie del cañón con ilusión, utilizando todas las herramientas que la tecnología nos
brinde para hacer más rentable

Las gitanas de Artemisa,
Rompamos
estereotipos.
Aprovecho que esta semana se
celebra el Día Internacional del
Pueblo Gitano para invitar a
todos a que hagamos un examen de conciencia y, por qué
no, para que nos cambiemos las
gafas de los prejuicios y estereotipos, y nos pongamos un cristal de aumento sobre lo que de
verdad vale la pena.
Empiezo por mí misma, rompiendo una lanza a favor de la
mujer gitana. Hasta hace poco
yo apenas conocía nada acerca
de la etnia gitana -porque,
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De Josefina Arráez,
presidenta de CASM

nuestra labor y permitirnos llegar más lejos, trabajando con
las personas más vulnerables de
la sociedad, hasta conseguir un
mundo más solidario.
Y que nos se nos olvide nunca
que: "LO QUE HACEMOS
PARA NOSOTROS MISMOS SE
IRÁ CON NOSOTROS, LO
QUE HACEMOS POR LOS
OTROS Y PARA EL MUNDO
SERÁ INMORTAL".

Carta publicada en El País, 11 de abril de 2010

como digo, los estereotipos no
cuentan-. Pero el año pasado
conocí a las Artemisas, y cambié mis gafas de mirar el mundo
de la etnia gitana.
Se llaman Maruja, Loli, Tina, o
Raquel, y son las Artemisas,
mujeres de tez morena y mente
clara que trabajan como mediadoras -dentro del Proyecto
Artemisa que llevan a cabo las
entidades CASM, Barró y El
Fanal-. Ellas transmiten cada día
su coraje, conocimientos y
deseos a las demás mujeres de
su etnia para que luchen ellas
www.casm.es

mismas por evitar la exclusión
social. Han logrado que un alto
porcentaje de la mujer gitana
acuda a revisiones ginecológicas; han logrado reducir el
absentismo escolar; han logrado que varias amas de casa
aprendan a leer y a escribir. Y
han logrado ser ejemplo, no
sólo para las mujeres de su
etnia sino para todas las demás,
de que es posible conciliar la
vida familiar y laboral realizando un trabajo digno y cualificado. Las felicito, y celebro haber
roto un estereotipo más. (María
Ángeles Altozano, CASM)

DE PORTADA

Emotivo acto de presentación
de la página web de CASM
"Esta web es un ejemplo de adaptación de la asociación a los nuevos tiempos y a
las nuevas tecnologías, pues ahora se dice que si no tienes página web no existes
y nosotras queremos seguir existiendo", J.Arráez
CASM presentó el 29 de abril
oficialmente su página web
antes socias, usuarios y otras
entidades con las que colabora.
Josefina Arráez, presidenta de la
entidad, mostró su satisfacción
por la presentación de la web, y
la definió como "un ejemplo de
adaptación de la asociación a
los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías, pues ahora se
dice que si no tienes página
web no existes y nosotras queremos seguir existiendo"; así

como "una plataforma para que
nuestros proyectos, valores e
iniciativas puedan estar al
alcance de todos"

que quería alcanzar" y por la
viveza con la que la entidad
afronta el futuro.

Y también instó a las nuevas
La clausura del acto estuvo generaciones a que continúen
cargo de Asunción Miura, trabajando para lograr una verquien ha sido durante muchos dadera igualdad, pues "las
años Directora de Igualdad del mujeres jóvenes ahora piensan
Ayuntamiento de Madrid, y con que no hay nada que hacer porquien la entidad lleva tiempo que ya está todo conseguido. Se
colaborando. Miura alabó los equivocan, porque cada parón
más de 25 años de trayectoria supone un retroceso".
de CASM, "admirable por su
convencimiento en las metas

A la izquierda, Asunción Miura y Josefina Arráez, encargadas de clausurar y abrir el acto, respectivamente. A la derecha, algunas de las asistentes al evento, entre ellas socias y representantes de entidades colaboradoras.
Abajo, sección y cabecera de la página web www.casm.es.

www.casm.es
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DE VIVA VOZ

Entrevista a Asunción Miura
"Tenemos que insistir en el cambio necesario de mentalidad de la sociedad
respecto a las mujeres: somos iguales ante la ley, tenemos derecho a las mismas
oportunidades, a ser tratadas con el mismo respeto…”
R - Todavía queda mucho por
resolver -aunque evidentemente se haya avanzado- pero a mí
me parece importante el "cuidar" que no se siga produciendo lo que yo denomino "doble
velocidad en la igualdad", es
decir, que las mujeres gitanas,
mujeres inmigrantes… y otros
colectivos de mujeres, actualmente se hallan en situaciones
muy diferentes a la mayoría de
las mujeres y esto hay que
remediarlo con medidas de
P - Lleva muchos años trabajan- acción positiva….
do por y con la mujer, qué ha
sido lo más complicado? Y lo P - Un tema que lamentablemás gratificante?
mente siempre está de actualiR - Lo más complicado, - que dad, es la violencia de género.
sigue siéndolo - es el que ,toda- Cierto que las instituciones
vía , actualmente no se conside- públicas impulsan cada vez
re algo prioritario la igualdad, y más proyectos para prevenirlo,
lo más gratificante es el consta- sin embargo las cifras de mujetar que si se quiere, y se cuenta res asesinadas a manos de sus
con un buen equipo, y concien- parejas no deja de aumentar.
ciado, como teníamos ,se pue- En su opinión, ¿qué ocurre?
den conseguir muchas cosas,
¿En qué estamos fallando las
entidades que luchamos para
P - Destaque un logro…
prevenirlo?
R - Los logros en estos últimos R - Falta una auténtica "educaaños con las mujeres gitanas.
ción en igualdad". Seguimos sin
tener "cultura de la igualdad" y
P - ¿Ha merecido la pena?
todo ello es fundamental para la
R - SI…
erradicación de la violencia
hacia las mujeres en sus difeP - Con respecto a los asuntos rentes manifestaciones. De
sociales, ¿cuál es el problema todas formas hay que tener tammás importante que aún tiene bién claro que en pocos años
que solucionar Madrid?
no se puede remediar lo que ha
Asunción Miura, ha sido durantes muchos años la Directora
General de Igualdad de
Oportunidades de Madrid. A lo
largo de ese tiempo a promovido y apoyado iniciativas de
CASM, como el Curso de
Madiación GItana o los
Formativos con inmigrantes.
Por ello, en estos años se ha
forjado una relación no sólo
profesional sino también personal que dura hasta hoy.
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Asunción Miura.

existido durante siglos, y que ya
se ha reconocido la existencia
de la problemática, y se ha
afrontado -que es fundamentalpor los poderes públicos este
abordaje. Tenemos que insistir
en el cambio necesario de mentalidad de la sociedad respecto
a las mujeres: somos iguales
ante la ley, tenemos derecho a
las mismas oportunidades, a ser
tratadas con el mismo respeto…
P - Usted ha prestado un gran
apoyo a los programas de intervención con las mujeres de
etnia gitana. Haga una evaluación acerca del trabajo que se
ha hecho con la mujer gitana.
R - Como ya he indicado, el trabajo que se ha venido realizan-

DE VIVA VOZ
“CASM para mí es un
módelo de cómo se
debe trabajar”
do: programas de inserción,
trabajos conjuntamente con
ONG's etc… Ha sido un logro
importante, y es fundamental
para seguir avanzando una
cada vez mayor unión y coordinación entre organizaciones
-payas y gitanas…- que trabajan en este campo para avanzar mejor y más rápidamente.
Y por supuesto, evidentemente, que exista implicación de
las instituciones públicas.

PERFIL: Jose, del grupo CASM, de
Pavones
Comenzó por dos hermanas que ya no asisten pero ella
siguió en el grupo. Confiesa que espera con ganas a que
llegue el martes para reunirse con las compañeras del
grupo, porque según ella les ayudan a olvidar problemas
del día a día, por esa razón sólo falta si va la médico.

P - Para usted, ¿la Igualdad en
qué debe traducirse?
R - En un cada vez mayor compromiso, no sólo de los poderes públicos, sino también a
nivel individual, como miembros de la sociedad que construimos, entre todos, cada día.
P - Conoce a CASM desde
hace tiempo - después de
todos estos años nos une una
relación no sólo profesional
sino también personal gracias
al apoyo que nos ha dado.
¿Qué es CASM para usted?
R - Sinceramente, un modelo
de cómo se debe trabajar y un
lugar en el que he encontrado
y he hecho buenas amigas.
P - Un mensaje para nuestras
usuarias…
R - Sin dudarlo: que seamos
solidarias unas con otras y que
trabajemos juntas y coordinadamente, porque si queremos
una sociedad democrática, la
sociedad tiene que ser una realidad y no un deseo.

Jose, en le grupo CASM de
Pavones, en el que lleva más de
15 años.

CUÁNTO TIEMPO LLEVAS EN EL GRUPO
16 años.
QUÉ ES CASM PARA TI
Levantarme con ánimo para venir a reunirme con mis compañeras.
LO MEJOR QUE HAS APRENDIDO EN EL GRUPO
Compartir, escuchar y participar.
LA IGUALDAD ES…
Es tratar a todos igual, con respeto.
SI LA EDUCACIÓN FUERA UN COLOR SERÍA...
Azul.
ALGO QUE SE ME DA BIEN…
Los trabajos en grupo.
UN PAIS PARA VIVIR
España.
LETRAS O CIENCIAS
Letras.

www.casm.es
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MÁS QUE NOTICIAS
Rastrillo Solidario del grupo CASM de
Laoma
Los fondos se destinarán a un Instituto
médico en la India
Del 7 al 8 de mayo el Grupo CASM de
Lacoma participó, como viendo siendo habitual en los últimos años, en la Semana de
Convivencia Parroquial de su zona.
Las mujeres de Lacoma organizaron un
Rastrillo Solidario, donde muchos de los visitantes pudieron adquirir antigüedades, libros
etc…y a la vez colaborar con una buena
causa.
A lo largo de esa semana diversas entidades
que colaboran con la Parroquia San Víctor de
Madrid organizaron actividades lúdico-solidarias con fines benéficos.
Los fondos recaudados se destinarán este año
a un Instituto Médico en la India.

Rastrillo Solidario, en el que aportaron su granito de
arena las usuarias de Lacoma.

15 de mayo, Día Internacional de la
Familia
El Mº de Igualdad responde a nuestra carta
Con motivo del Día Internacional de la
Familia, CASM abrió un muro para publicar
mensajes de felicitaciones: "felicitamos a
todas las familias del mundo dado que la
familia es un símbolo de amor incondicional
y de tolerancia en sí misma, ya sea formada
por personas de igual o diferente edad, sexo,
raza, religión etc… "
Además envió una carta a la Ministra de
Igualdad para pedirle que aplique medidas
de control efectivas para que las empresas
cumplan con el Plan de Conciliación
Familiar y Laboral. La Ministra respondió a
CASM - vía telefónica-, diciendo que apoyaba y estimulaba nuestro trabajo por lograr la
Conciliación, y aprovechó para felicitar a
CASM por el trabajo que viene realizando,
"muy especialmente con las mujeres inmigrantes, quienes se encuentran a veces tan
desprotegidas".
6

Felicitaciones de beneficiarias de los grupos CASM de
Guabairo y Usera publicados en la web.
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MÁS QUE NOTICIAS
XIII Fiesta de la Solidaridad, organizada
por el grupo CASM de Velazquez
Los fondos recaudados se destinaran a las
Hermanas Combonianas
La Fiesta, que cuenta ya con su 13ª edición,
se celebró el pasado 22 de mayo en la
Parroquia de Sta. Luisa de Marillac, donde
los grupos CASM de Velázquez tienen su
sede. Hubo barra de aperitivos y bebidas, y
actuaciones teatrales y de danza para amenizar la jornada. Todo ello organizado por las
usuarias de los grupos.
La participación fue masiva, y no sólo por
parte de las beneficiarias, sino también de los
vecinos del barrio, quienes ya no faltan a esta
cita solidaria.

Barra de comida y bebidas en la Fiesta de la Solidaridad,
todo organizado y servido por las usuarias de Velázquez.

El fin de la fiesta era recaudar dinero, que
este año será destinado en su totalidad a las
Hermanas Combonianas. La entrega se hará
el próximo 9 de junio.

Taller del Amor: romper mitos
CASM impulsa la impartición de talleres
como motivación para sus usuarias
El día 17 una veintena de usuarias de CASM
participaron en el Taller del Amor. En la jornada Rubi Xosefa Alonso -monitora- analizó
los diferentes conceptos del amor a lo largo
de la historia, desde el punto de vista del
papel de la mujer. Dicha teoría se complementó con actividades prácticas, lúdicas y
intercambio de opiniones.
Como conclusión, se destacó la necesidad de
la mujer actual de romper con el sentimiento
de culpabilidad que le ha generado las tradicionales mitos acerca de lo que debía ser su
papel en la pareja y la familia (entrega, amor
incondicional, renunciar a sus sueños).

Presentación de la propuesta final de los grupos CASM,
acerca de la relación de pareja perfecta.

Este taller se incluye dentro del programa de
motivación que CASM quiere implementar
para que las beneficiarias, socias y trabajadoras se motiven y participen más activamente.

www.casm.es
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MÁS QUE NOTICIAS
CASM más cerca de ti
Ahora también en Facebook y Twitter
Con el fin acercar su trabajo, fines y objetivos
a usuarios/as y entidades, CASM se ha abierto hueco en la web social.
Para ello ha creado grupos en Facebook:
http://facebook.com , CASM Centro de
Animación; y en Twitter - http://twitter.com,
CASM_social. En estos espacios, que se
actualizan con regularidad, la entidad expone su punto de vista sobre eventos y causas
sociales. Ya son más de media centenar de
personas quienes nos siguen en la red social.
Asimismo, se ha abierto un blog de noticias:
http://casmnoticias.blogspot, donde todos los
eventos tendrán cabida.
De esta manera se establece una comunicación directa y fluida entre la entidad y aquellas personas que quieran participar de sus
proyectos.

CASM ya está en la web social: Facebook, Blog y Twitter.

Entrega de diplomas de la 4ª edición del
formativo en Auxiliar de Geriatría
Más de la mitad ya se han empleado
El 8 de abril fue la entrega de diplomas con
la que se dio por finalizada la 4ª edición del
formativo de Auxiliar de Geriatría y
Dependencia. Un proyecto ide CASM que
financia la Junta Municipal de Arganzuela.
20 usuarios finalizaron el curso, que comprendía una parte teórica- de octubre a
diciembre- y prácticas -entre enero y febrero
- en centros especializados: Residencia
AMMA Arganzuela, Centro de Día José de
Villarreal y Centro de Día de personas con
discapacidad física Frida Kahlo. Con el certificado CASM corrobora que los alumnos
están preparados para acceder al mercado
laboral realizando un trabajo cualificado.
Asimismo, CASM ha mostrado su satisfacción
al comprobar que el 55% de los alumnos de
esta edición ya han encontrado empleo.
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Algunos de los alumnos que han cursado el formativo
gratuito en Auxiliar de Geriatría. Enhorabuena!
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CONVIVE, COMPARTE

El 27 de mayo, más de 200 usuarias y socias de
CASM se reunieron en una convivencia, en El
Olivar. El objetivo de este encuentro - que se
celebra anualmente- es intercambiar opiniones
siempre desde el marco de la solidaridad, la
igualdad y la mujer. La jornada transcurrió sin
incidentes y con grandes dosis de alegría.

Las beneficiarias del grupo CASM de Usera visitaron el Senado. El 20 de mayo recibieron una
completa visita guiada, en la que se les explicó
la historia y origen del enclave del actual
Senado español, así como nociones del actual
proceso legislativo. Una lección de historia y
política muy amena.

TE INTERESA
En un encuentro en Salamanca se
preparó la 30ª edición de
Enseñantes con Gitanos. Se contará con la asistencia de la antropóloga Teresa San Román.
Tendrá lugar en Barcelona, del 3
al 5 de septiembre, y el plazo de
inscripción está abierto.
A la derecha, reunión Enseñantes en
Salamanca.

CASM estrenará un nuevo formativo
gratuito: Auxiliar de Jardín de Infancia.
El curso se impartirá en los distritos de
Puente de Vallecas y Arganzuela. Y
comenzará en septiembre. Este proyecto está financiado por la Obra Social
Caja Madrid.

La FEPAM se ha presentado a la convocatoria del Premio Miguel Hernandez, del
Ministerio de Educación. Concursará con
un proyecto de Educación de adultos,
realizado conjuntamente con todas las
entidades asociadas., entre ellas CASM.

www.casm.es
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TABLÓN DE ANUNCIOS
Hasta 30 de junio
Campaña REGALA PALABRAS

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
Ministerio de Igualdad
http://www.migualdad.es
Comisión de malostratos
http://www.malostratos.org/
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
Serie Tv - La 7, L-V a 22:00 horas

Dona libros de literatura para los que más lo
necesitan. Puedes dejarlos hasta junio en CASM.

Curso de Auxiliar de Jardín de Infancia
Comienzo en septiembre de 2010.
Plazo de inscripción abierto.

Visita a Campofrío de grupo Pavones
En junio.

14 de junio
Día Mundial Donante de Sangre
Tod@s a donar

9 dejunio
Entrega de recaudación XIII Fiesta
Solidaria
25 de junio
Visita Casa de Campo, grupo
Mujeres Jóvenes
Como despedida de fin de curso

DÍAS INTERNACIONALES:
5 de junio - del Medio Ambiente
15 de junio - Contra abuso y maltrato a vejez
26 de junio - contra el Tráfico de
Drogas
11 de julio - de la Población
12 de agosto - de la Juventud
31 de agosto - de la Solidaridad

La Pecera de Eva
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