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TE TOMO LA PALABRA

La mujer gitana, protagonista de su cambio
Hoy es un día de alegría por
que celebramos la realidad de
un sueño que comenzó hace 5
años. Existe un refrán muy antiguo que dice "QUERER ES
PODER" y la demostración de
que se cumple es que este año
hemos presentado la publicación de “Artemisa, cinco años
de buenas prácticas”, libro
recopilatorio de 5 años de
esfuerzos, éxitos y satisfacciones.
Casm fue fundada en el año
1983 por un grupo de mujeres
que tuvieron siempre como
objetivo el que la mujer fuera
partícipe de la sociedad que le
había tocado vivir, y esto se
conseguiría mediante la educación, la formación y el acceso al
empleo.
Siendo fiel a este objetivo,
nuestra intervención con mujeres de etnia gitana comienza en
el año 1998, en el distrito de
Villaverde con un proyecto IMI
( en la actualidad RMI),este proyecto consistía en un itinerario
de inserción socio-laboral individualizad.
Comenzamos
dando alfabetización a la vez
que
habilidades
sociales.
Fuimos introduciendo formación ocupacional en patronaje
y técnicas de modistería a la vez
que les dotamos de herramientas y habilidades encaminadas
al empleo. Paso a paso se fueron motivando e involucrando
cada vez más, de manera que
decidimos dar otro paso y así
nace la primera empresa de
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inserción socio-laboral en el
sector textil de mujeres de etnia
gitana, Romihilo, que incluso
lideró una mujer gitana.
SIGUIENDO EN ESTA LINEA
DE INTERVENCIÓN, BARRO,
EL FANAL Y CASM DECIDIMOS CREAR EL PROYECTO
ARETEMISA. En base a nuestra
experiencia con mujeres de esta
etnia vimos la necesidad de
crear la figura de la mediadora
social gitana, una persona que
fuera referente para su etnia y a
la vez que hiciera de nexo de
unión entre su cultura y el resto
de culturas. Las mediadoras
sociales fueron en un primer
momento mujeres de grupo que
hijos para estudiar, sin dejar de
llegaron gracias a su esfuerzo
sentirse mujer gitana. Tener su
a convertirse en referente para
tiempo de ocio, sin dejar de
las demás mujeres.
sentirse mujer gitana. Y ser
ejemplo e impulsoras del camFue increíble ver como asistían
bio social sin dejar de sentirse
a clase, con qué entusiasmo
mujer gitana.
aprendían, cómo se organizaban en casa y como iban conUna vez formadas, el siguiente
venciendo a su marido y círcupaso fue que accedieran al merlo familiar para conseguir lo
cado laboral . Casm fue a
que se habían propuesto: ser
Institutos, colegios, centros de
protagonista de su vida, decidir
salud para dar a conocer su prequé hacer, cómo y cuándo.
paración y dotes para la mediación. Y hoy por hoy se han
Han decidido salir a buscar trahecho un lugar en su puesto de
bajo, sin dejar de sentirse
trabajo demostrando la impormujer gitana. Motivar a sus

“ Fue increíble ver como asistían a clase, con qué entusiasmo aprendían, cómo se organizaban en casa y
como iban convenciendo a su marido y círculo familiar
para conseguir lo que se habían propuesto: ser protagonista de su vida, decidir qué hacer, cómo y cuándo.”
www.casm.es
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Por María Dolores Román, presidenta de Casm

“Hemos conseguido que
muchas mujeres gitanas
rompan estereotipos,
estudien, se formen en
una profesión y culminen
con su salto al mercado
laboral”.

minen con su salto al mercado
laboral.

que hayan salido del analfabetismo.

La incorporación de la mediadora social gitana en los
Itinerarios de CASM, ha sido y
es de vital importancia, para
nuestras usuarias, para ellas:
para Piedad, para Sulamita,
para Rosario, para Isabel...

Nosotras nos sentimos muy
satisfechas y vosotras os tenéis
que sentir muy orgullosas de
vosotras mismas, nada de esto
hubiera sido posible sin vuestro
empeño.

tancia de su presencia ante
María Dolores Román
cualquier situación de conflicto La mediadora gitana ha conseentre la etnia gitana y la socie- guido que todas (señalarlas con
“Vosotras os tenéis que
dad mayoritaria.
la mano extendida) estas mujesentir muy orgullosas de
res que están hoy aquí empievosotras mismas, nada de
El primer objetivo esta cumpli- cen a salir de casa, se planteen
do. Hemos conseguido que buscar un empleo , o denunciar
esto hubiera sido posible
muchas mujeres gitanas rom- por malos tratos, que vayan a
sin vuestro empeño”.
pan estereotipos, estudien, se las consultas ginecológicas, y
formen en una profesión y cul-

Tacto social y moral en elecciones
Publicado en el periódico Adn, el 7 de noviembre, 2011

Que tengan tacto. Sólo eso
pediría a los políticos ahora que
ya en plena navegación electoral inundan los medios de
comunicación - y los visualesde frases combativas y promesas.
Tacto con quienes han perdido
el empleo, para que no les
digan que a partir de diciembre
tendrán "seguro" un trabajo.
Tacto con los pensionistas que
llegan a fin de mes gracias a sus
hijos y no a una subida de la
pensión. Tacto con los estu-

diantes, para que no prometan
becas para idiomas mientras
tiene que seguir pagando carísimos libros.
Tacto, mucho tanto en lo social,
porque en estos momentos de
crisis se resienten las esperanzas de los más necesitados.

democracia, o la importancia
de ejercer el voto, su única
duda es: "¿Pero dime cuál es el
partido al que tengo que votar
para que no me quiten la ayuda
del comedor de mis hijos?".
Que tengan tacto. Y si no es
mucho pedir que tiendan sus
manos a la solidaridad y abracen la empatía. No es tanto,
¿no?

Lo sé porque trabajo en una
entidad de carácter social,
Casm, y cuando a los usuarios
inmigrantes o de etnia gitana les
Ángeles
explicó cómo se articula nues- María
tro sistema lectoral, o lo afortu- (Madrid, CASM)
nados que somos de vivir en
www.casm.es

Altozano
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El 30% de las mujeres gitanas de Vallecas,
Villaverde y Moratalaz va
al ginecólogo gracias a Artemisa
Las mediadoras de etnia gitana destacan la motivación de los y las usuarias quienes
“se preocupan más por su salud y valoran la importancia de que sus hijos tengan
formación”; y reivindican más igualdad para la población gitana, que aún se siente
excluida en el ámbito social y laboral.
de etnia gitana para hacer de Valdemingómez, Villaverde,
puente entre su etnia y el resto Moratalaz y La Cañada hayan
de la sociedad.
asistido a revisiones ginecológicas a sus centros de salud; asiLas instituciones han mostrado mismo, se han empleado a 7
su satisfacción al ver los logros mujeres gitanas como mediadoconseguidos en este primer ras sociales, y más de 600 usuaciclo del Proyecto que ahora rias han recibido clases de alfatermina y que concluye con la betización y habilidades sociales.
La obra recoge los cinco años publicación del libro.
de trayectoria del Proyecto
Artemisa, un proyecto de En este tiempo se ha logrado “Hemos sido espectadores de
mediación social de etnia gita- que en torno al 30% de las un gran paso en la integración
na cuya seña de identidad es mujeres de etnia gitana de los de los hombres y mujeres gitade
Vallecas, nas, pero aún queda mucho por
crear la figura de la mediadora distritos
Las entidades Barró, Casm y El
Fanal presentaron el día 27 de
noviembre, junto a la Dirección
General de Igualdad de
Oportunidades
del
Ayuntamiento de Madrid y la
CAM, el libro “Artemisa, cinco
años de buenas prácticas”.

Usuarias de etnia gitana del Itinerario socio-laboral de Casm, de Villaverde, junto a las mediadoras sociales - que
se han convertido en sus referentes-, y a la presidente y otras socias de la entidad.

www.casm.es
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valoran la importancia de que
sus hijos tengan formación, desarrollan estrategias para convencer a sus maridos cuando
hay que hacer salidas o quieren
trabajar fuera de casa, y participan en las actividades que organizamos”.

recorrer, por ello agradecemos
a las instituciones su apoyo y
les pedimos su ayuda para
seguir apostando por iniciativas
como esta”, declaraban las entidades. Tanto Barró como Casm
y El Fanal son asociaciones sin
ánimo de lucro que tienen un
largo recorrido en la intervención social con personas gitanas. Sin embargo dichas entidades reconocen que, pese a su
cercanía y experiencia, el éxito
obtenido en estos cinco últimos
años no habría sido posible sin

la figura de la mediadora gitana.
La mediadora nace del Proyecto
Artemisa, llevado a cabo con la
financiación del Ayuntamiento
y la Comunidad de Madrid.
Por su parte las mediadoras han
destacado en primer lugar, la
motivación de los y las usuarias
de los Itinerarios quienes se
muestran receptivos al cambio,
a la igualdad de género y a apoyar la educación de sus hijos.
Evidencia de esto es que “se
preocupan más por su salud,

Y también han insistido en la
necesidad de reivindicar más
igualdad para la población gitana, que aún se siente excluida
en el ámbito social y laboral; un
ejemplo es que “muchas mujeres gitanas que han dado el
paso de trabajar se han visto
rechazadas por el hecho de ser
gitanas porque cómo voy a confiar en una mujer gitana, es lo
que piensan muchos”. Para
finalizar han hecho un llamamiento: “A las Administraciones
queremos deciros que sabemos
cómo está la situación en este
momento, pero os necesitamos.
Somos muchas las que queremos avanzar y en eso los
Servicios Sociales y las entidades también tenéis un papel
importante”, concluían.

Arriba, asistentes a la presentación del libro de Artemisa - muchas de ellas usuarias de los Itinerarios de Inserción Socio-lanboral de
Villaverde y Moratalaz-. Debajo, mesa de ponentes - de izquierda a derecha, Paloma Jover de El Fanal, Rocío de la Hoz Directora de
Igualdad del Ayuntamiento, Paloma Alfonso de Barró y María Dolores Román de Casm-.

www.casm.es
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Entrevista a Ana Carmona,
mediadora social de etnia gitana de CASM
“Asumo la responsabilidad de abriles camino a las que vienen detrás,
soy una gitana afortunada."
Ana Carmona es la nueva
mediadora social de Casm. Es
enérgica, joven, alegre e independiente. Y es una Artemisa,
es decir, una de las mediadoras
de etnia gitana convertida, gracias a su formación y entusiasmo, en referente para las usuarias de los Itinerarios de
Inserción Socio-laboral de
Villaverde
y
Moratalaz.
Trabajar la hace sentirse viva,
segura de sí misma y más libre.
Y pese a haberse sentido discriminada, reconoce que el
esfuerzo ha valido la pena, por
eso no duda en aconsejar a las
mujeres gitanas que se formen
sin miedo a perder su cultura
porque "incluso se potencia
aun más la gitanidad".
Ani es ejemplo del nuevo
modelo de mujer gitana que,
orgullosa de su etnia, está también orgullosa de ser mujer trabajadora y participar de la
sociedad actual, en igualdad de
condiciones que el resto de las
mujeres de otras etnias o nacionalidades.

R - Comencé en la mediación
con 15 años, en un curso que
organizaba
la
Fundación
Secretariado General Gitano
enfocado en minorías étnicas,
ya que tenía una prima que trabajaba en las Fundación y me
llamaba un montón la atención
su manera de vivir.
Con 18 años continué estudiando Mediación, sacándome la
titulación
de
Mediación
Intercultural, la duración del
curso fue de dos años de teoría
y práctica; la práctica de dicho
curso las realicé en el
Secretariado Gitano, concretamente en el área de salud, y
posteriormente me cogieron
para trabajar donde realice las
prácticas.
Y desde entonces no he dejado
de
formarme,
pues
la
Mediación ya es mi forma de
vivir y es un campo muy amplio
de conocimientos.

la sociedad mayoritaria, con un
objetivo claro: mejorar la convivencia de ambas partes para así
poder tener una mejor calidad
de vida, resolviendo conflictos
y ampliando conocimientos, y
en definitiva dando a conocer
que tampoco nos separan grandes cosas.
P - ¿Has trabajado en otras
cosas antes de dedicarte profesionalmente al ámbito Social?
R- Sí que he trabajado en bastantes cosas: en la venta, vigilancia de seguridad, manipuladora, limpieza, en tiendas,
hoteles… y que yo recuerde
nada mas pero seguro que se
me olvida algo....

P - ¿Qué es para ti la
Mediación?
R - Una pregunta compleja - ríe
Acaba de incorporarse al equi- - bueno…ahí va! Lo que signifipo de trabajo de la entidad, por ca la Mediación es el acercaello queremos darle la bienve- miento y el entendimiento de
nida, hacerle sentir como en dos culturas, la cultura gitana y P - ¿Cómo ha sido tu experiencia como mediadora?
casa y oír lo que tiene que
decirnos.
P - Ani, ¿cuéntanos un poco
cuál ha sido tu trayectoria
laboral en el ámbito de la
mediación social?
6

“Aconsejo a las mujeres que se formen, eso es
fundamental, para que puedan elegir. Que se
quieran. Y que sepan que es compatible la formación con seguir siendo gitana, hasta incluso se
potencia aun más la gitanidad.”
www.casm.es
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R- Muy muy buena la verdad contesta tajante-. Soy mediadora por vocación. La formación
me ha abierto muchas cosas y
me ha hecho más libre para
poder elegir y saber dónde
estoy y hacia dónde voy. Y
asumo la responsabilidad de
abriles camino a las que vienen
detrás, soy una gitana afortunada - sonríe-.

se formen, eso es fundamental,
para que puedan elegir. Que se
quieran. Y que sepan que es
compatible la formación con
seguir siendo gitana, hasta
incluso se potencia aun más la
gitanidad.

es lo mejor y lo peor de tu cultura?
R - Lo mejor, el respeto a los
mayores, la unión familiar, la
hospitalidad
etc…Lo
que
menos, el machismo, que aunque está mejorando tiene que
mejorar aún más aunque sin
También, el rotundo NO a olvidar que el hombre gitano es
matrimonios jóvenes, que sea español y todavía estamos en
contemplada la adolescencia, una España machista para mujeque no pasen los niños y niñas res payas y gitanas.
a hombres y mujeres, que se
contemple esa etapa que a P - En tu opinión, ¿qué hay que
veces se olvida, pero eso no sig- cambiar para que haya más
nifica que no exista.
integración?
R - Un NO absoluto al absentisPodría poner muchas más, pero mo escolar, el respeto a lo difepor ahora es lo que se me ocu- rente y no rechazar lo que no se
rre.
entiende.

P - ¿Qué es lo más gratificante
de tu trabajo?
R - Pufffffff ay muchas cosas!
pero lo que más, que muchas
mujeres gitanas mejoren su calidad de vida. Y los resultados
obtenidos de mujeres que han
aprendido a quererse. También
que mi criterio para otras familias sea escuchado y valorado y P - ¿Qué piensas de las entidallevado a la práctica. Me siento des como Casm que trabajan
muy orgullosa y contenta.
con la comunidad gitana?
R - Creo que es una gran idea
P - ¿Y lo menos?
porque si no hubieran entidaR - El romper algunas cosas des que nos apoyaran no hubiéestablecidas de la cultura, por- ramos podido salir, y el proceso
que ser de las primeras en abrir del avance de la mujer gitana
camino no es nada fácil. Pero sin el apoyo de la mujer paya
merece la pena.
sería imposible.
P - ¿Cómo te sientes como P - Desde el respeto, para que
mujer gitana trabajadora?
nos digas con sinceridad, ¿qué
R - Afortunada. No hay nada
que no requiera mucho esfuerzo, pero la recompensa es aún
más grande. Me siento libre, me
siento viva y muy segura de mí
misma, merece la pena.

“Lo peor de mi cultura
es el machismo, que
aunque está mejorando
tiene que mejorar aún
más, aunque sin olvidar
que el hombre gitano es
español y todavía estamos en una España
machista para mujeres
payas y gitanas".

P - ¿Te has sentido alguna discriminada?
R - Un rotundo SÍ en muchísimas ocasiones - asegura sin perder la sonrisa-.
P - Un consejo para las mujeres
de tu misma cultura…
R - ¿Por dónde empiezo?…Que

Ani junto a algunas usuarias de Villaverde. De izquierda a derecha:
Piedad, Clara, Consuelo, Ani e Irene.

www.casm.es
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PERFIL: Milagros Hernández,
del grupo de Animación de
Pavones en Moratalaz
Lo que Milagros no sabía es que aquel día cuando aún andaba sumida en una depresióniba a encontrarse a una vecina, Ana, a la que
no veía desde hacía años, y que gracias a ella
empezaría el final de su crisis de tristeza.
Y es que fue a través de ella cómo Milagros
conoció el grupo de Habilidades Sociales y
Alfabetización de Casm, en Pavones. Se
animó, decidió asistir al grupo, y ahora afirma
“gracias a haber venido aquí me siento mejor,
aquí se me quitó todo”.
Como Milagros, muchas otras usuarias han
encontrado en los Grupos compañía, conocimientos y un remedio a sus penas del alma.

1. CUÁNTO TIEMPO LLEVAS EN EL GRUPO

5. SI LA EDUCACIÓN FUERA UN COLOR...

2 años.

Rojo

2. QUÉ ES CASM PARA TI
Levantarme con ánimo, reunirme…y pasarlo
bien.

6. ALGO QUE SE ME DA BIEN…
Escuchar lo que explican.

3. LO MEJOR QUE HAS APRENDIDO EN EL 7. ALGO QUE SE ME DA REGULAR
GRUPO
Hacer amigas
Pues todo, desde salir de la rutina del día a día
hasta aprender.
8. UN PAIS PARA VIVIR
4. LA IGUALDAD ES…
España.
Congeniar con todos, y el compañerismo.
9. LETRAS O CIENCIAS
Letras.
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MÁS QUE NOTICIAS
Retomamos el curso
Entre septiembre y octubre se retomaron los itinerarios de Inserción Socio-laboral,
así como los Formativos Ocupacionales y los grupos de Animación y Alfabetización
Casm ya está totalmente inmersa en el nuevo
curso, que comenzó en este último trimestre del
año. Mujeres adultas, mujeres de etnia gitana e
inmigrantes se formarán en Casm.

Además de los Itinerarios y los grupos de
Animación, se dan los formativos ocupacionales
-Auxiliar de Geriatría y Dependencia y Limpieza
Industrial- donde hay ya lista de espera.

Izquierda, usuarios de Auxiliar de Geriatría y Dependencia. A la derecha, usuarios de Limpieza Industrial.

CASM reivindica más apoyo a la escolarización de niños y niñas gitanos
La entidad participó en la 31 Jornada de Enseñantes con Gitanos,
celebrada en Oviedo del 2 al 4 de septiembre
A lo largo de las diferentes exposiciones, en la
Jornadas se puso de manifiesto que con respecto
a los alumnos y las alumnas de etnia gitana se da
poco avance en el éxito escolar y dicho fracaso
está directamente relacionado con la exclusión
social, a menos nivel de estudios más exclusión.
Además, en la educación con alumnos gitanos
hay barreras, como las bajas expectativas que
tanto el profesorado como sus familias ponen en
ellos, algo que Casm cree que hay que eliminar.
Como señala Rocío Díaz, Educadora Social de
Casm, el fracaso escolar en el caso de las mozas
gitanas es aún más alarmante porque está directamente relacionado con una cuestión de género,
ya que “muchas continuarían los estudios no
obligatorios si la decisión fuese suya, pero los
deberes y obligaciones atribuidos al rol de la
mujer gitana hacen que abandonen la educación

para pasar a ser cuidadoras y a realizar las tareas
del hogar”.
Según Díaz hay que apostar por “la educación de
personas adultas de etnia gitana” ya que ellas tienen mucho peso dentro de sus familias como
referentes. En este sentido entidades como Casm
“juegan un papel muy importante dándoles un
espacio de empoderamiento y formación”.

Mesa de apertura de la 31 Jornada de Enseñantes con
Gitanos, en Oviedo, el 2 de septiembre.

www.casm.es
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TE INTERESA
“La Casa de Bernarde Alba” de Lorca, en la
voz de las usuarias de Villaverde
Las usuarias de etnia gitana del Itinerario de
Villaverde preparan la representación de la
obra de teatro “La casa de Bernarda Alba”.
La actuación tendrá lugar el 14 de diciembre,
como cierre de este ciclo del proyecto RMI.

Sembrando Voluntariado
El pasado mes de octubre Casm impartió un
curso de informática en voluntariado, para los
mayores de la Casa del Reloj, en Arganzuela.
Aparte de iniciativas de este tipo para promover
el voluntariado, Casm lleva a cabo el programa
de Servicio de Voluntariado a Domicilio.
Asimismo, la entidad participará en la Jornada
del 29 de noviembre para celebrar la Semana
del Voluntariado, en colaboración con la Junta
Municipal de Arganzuela.

En Moratalaz, las elecciones a debate
Las mujeres adultas de etnia gitana del
Itinerario de Inserción socio-laboral de
Moratalaz, comienzan el curso con entusiasmo. La presidenta de Casm tuvo ocasión de
visitarlas y asistir a una de las clases en las
que debatieron, entre otros temas, sobre las
próximas elecciones generales.

“Que lluevan dulces Navidades para todos”
Con el fin de solidarizarse con los más necesitados en época navideña, Casm dedicará su campaña DonAcción a la recogida de productos de alimentación típicos de la Navidad que serán donados a un centro de acogida de mujeres. Bajo el lema “Que lluevan dulces Navidades para todos”
a principios de diciembre se empezará la recogida entre las usuarias de la entidad.

Al frente en la lucha contra la Violencia de Género
Casm, como una de las entidades miembro de la Mesa para la Igualdad, participará el próximo día
24 de noviembre en los eventos que se programarán con motivo de la celebración del Día de la
Eliminación de la Violencia de Género - 25 de noviembre-. Una de las actividades previstas es la
realización de una cadena humana en señal de repulsa contra los malos tratos a las mujeres.
www.casm.es
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Convivencia de socias Casm para hacer balance y aprobar planes de acción para EFQM
Este año se ha adelantado la Convivencia
anual de socias, que suele celebrarse al
finalizar el año, con el objetivo de crear
un espacio de encuentro e intercambio de
impresiones y experiencias entre socias
de diversos programas de la entidad.
El almuerzo de experiencias tuvo lugar el
pasado 26 de octubre. En él participaron
más de una docena de las socias de Casm.
La jornada transcurrió en un tono amable
y distendido, donde se expusieron algunos de los proyectos futuros de la entidad, tales como la Campaña de Donación
de Navidad o la próxima Junta
Extraordinaria que se celebrará el 13 de
diciembre.
Asimismo, antes del almuerzo hubo una
reunión para informar a las socias acerca
del proceso de obtención del Certificado
de Calidad EFQM que está realizando
Casm. En dicha reunión se presentaron y
aprobaron por unanimidad los tres planes
de acción siguientes: plan estratégico,
medición satisfacción en clientas y plan
de financiación.

www.casm.es
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TABLÓN DE ANUNCIOS
Cadena humana CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
24 de noviembre de 2011.

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

Jornada SEMANA DEL VOLUNTARIADO
29 de noviembre de 2011, 10:00 am.

Asamblea Extraordinaria de Casm
13 de diciembre de 2011.

Jornada ENCUENTRO DE JÓVENES
GITANOS
Diciembre de 2011.

FIESTA FIN DE CURSO de los grupos
de Animación y Alfabetización Casm
14 de diciembre de 2011.

Comunidad Madrid
http://www.madrid.org
Ministerio de Sanidad, Política
Social e 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 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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Representaciones de las OBRAS DE
TEATRO de las usuarias Villaverde y
Moratalaz
14 de diciembre de 2011.

PRÓXIMAs SESIONES Certificado de
Calidad:
19 de diciembre 2011, 10:00 am.
21 de diciembre 2011, 10:00 am.

DÍAS INTERNACIONALES:
14 de noviembre - mundial de la
DIABETES
25 de noviembre - internacional de
la ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES
3 de diciembre - internacional de
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
5 de diciembre - internacional del
VOLUNTARIADO
10 de diciembre - de los DD.HH.
www.casm.es

