
                                                                                                       

PRIMERA JORNADA DE EXPERTOS LOCALES. 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN DEL SÉPTIMO PROGRAMA MARCO 
DE LA UNIÓN EUROPEA: “MIGROM12. THE IMMIGRATION OF ROMANIAN ROMA TO 
WESTERN EUROPE: CAUSES, EFFECTS AND FUTURE ENGAGEMENT STRATEGIES”

FECHA: 14 de marzo de 2014

LUGAR: Granada. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Granada. Campus de La Cartuja. 
Auditorio 2.

HORA: 09:00- 17:30h. 

 ORGANIZACIÓN

La  Universidad  de  Granada  a  través  del  Departamento  de  Antropología  Social  y 

Cultural, organiza esta acción formativa en el marco del Proyecto de Investigación e 

Intervención del  Séptimo Programa Marco de la Unión Europea: “MigRom12.  The 

immigration  of  Romanian  Roma  to  Western  Europe:  causes,  effects  and  future 

engagement strategies”.

 OBJETIVOS

- Analizar  las  experiencias,  motivaciones  y  expectativas  de  los  diversos  grupos 

romaníes de Rumania emigrantes a Europa Occidental.

- Conocer las experiencias de los/as profesionales invitados en su labor profesional 

con contacto con población romaní, las problemáticas que se encuentra y cómo las 

afrontan.

- Conocer  el  proyecto  MigRom12  como  marco  de  las  jornadas:  Introducción  al 

estudio  de  la  cultura  y  la  organización  social  de  las  comunidades  Romá/  Sinti/ 

Gitanas de Europa.

- Conocer la situación administrativa de los ciudadanos rumanos y comunitarios en 

España y sus consecuencias en el acceso a los servicios públicos. 
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- Analizar el  acceso al  sistema sanitario,  educativo y de vivienda de la población 

romaní.

- Indagar sobre procesos de cohesión y exclusión social: la construcción de prejuicios 

y las actitudes de la sociedad mayoritaria. 

- Examinar el papel de las Administraciones locales en las políticas de inclusión de 

población romaní.

- Analizar el papel de la mujer en los diferentes procesos estudiados. 

- Intercambiar experiencias entre profesionales del sector.

 PERSONAL DESTINATARIO

Esta jornada formativa va dirigida preferentemente a técnicos de la administración 

local  y  autonómica  que  trabajen  directa  o  indirectamente  con  población  romaní 

procedente  de  Rumania,  desde  los  Servicios  Sociales,  sanitarios,  educativos,  de 

empleo y del ámbito local. 

Asimismo serán destinatarios prioritarios, otros trabajadores que desarrollen su labor 

profesional en el ámbito de la intervención social (mediadores, trabajadores sociales, 

psicólogos, educadores sociales),  técnicos de ONG y personas que trabajen en el 

ámbito de la inmigración y la extranjería. 

Se  aceptará  la  solicitud  de  toda persona  que muestre  un  especial  interés  en  la 

asistencia a la misma. 

 INSCRIPCIÓN

La matrícula será aceptada por orden de inscripción y con preferencia a los criterios 

anteriormente definidos en el perfil de destinatarios. La inscripción se realizará de 

forma on line a través del siguiente correo electrónico: migrom12ugr@gmail.com

Asistencia gratuita
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Período de Matrícula: desde el 19 de febrero hasta el 12 de marzo de 2014.

La respuesta a la solicitud se hará igualmente por correo electrónico

Número de plazas: 50

 PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

09:00 Recogida de material y confirmación de asistencia.

09:15 Inauguración Jornadas. 

José Antonio Pérez Tapias. Decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad 

de Granada. Por confirmar.

Juan F. Gamella. Director del Proyecto MigRom 12. Universidad de Granada. 

Vasile  Muntean.  Equipo  de  investigación  Proyecto  MigRom  12.  Universidad  de 

Granada.

09:15- 09:45 Dinámica de grupo: Cumplimentación de cuestionarios iniciales. 

PARTE  I.  PROYECTO  MIGROM  12.  MOVIMIENTOS  MIGRATORIOS  DE  LA 

POBLACIÓN ROMANÍ A EUROPA OCCIDENTAL.

09:45- 10:15 Las poblaciones romaníes. Una introducción histórica. 

Juan  F.  Gamella.  Catedrático  en  Antropología  Social  y  Cultural.  Universidad  de 

Granada.

10:15- 11:00 Proyecto Migrom 12. Las poblaciones romaníes hacia la Europa 

Occidental. El caso de España. 

Giuseppe Beluschi Fabeni. Primer Investigador del Proyecto MigRom 12. Universidad 

de Granada.
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PARTE II. MESAS DE TRABAJO.

11:00- 14:15 MESA A

Las condiciones jurídicas y legales de la inmigración romá en la UE y en 

España: evaluación histórica y situación actual.

Santiago Yerga Cobos. Abogado y asesor jurídico en derecho de extranjería. 

La intervención desde el  ámbito de la Administración local:  la mediación 

intercultural con la población romaní.

Francisco Dorado. Servicio de Atención al Inmigrante. Ayuntamiento de Granada

Derecho autónomo romaní.

Giuseppe  Beluschi  Fabeni.  Investigador  del  Proyecto  MigRom 12.  Universidad  de 

Granada.

Dinámicas de grupo y espacios de debate.

Modera: Elisabeth Gómez Oehler. Investigadora del Equipo de investigación MigRom 

12. Universidad de Granada.

15:30- 17:30 MESA B

Condiciones de vida, problemas de salud y demanda de atención sanitaria 

de la población romaní inmigrada en España. 

Juan F. Gamella. Catedrático en Antropología Social y Cultural. Universidad de 

Granada.

El acceso a la educación de los menores migrados. Escolarización, educación 

obligatoria. Educación de adultos. 
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Stefano  Piemontese.  Proyecto  Redhnet.  Antropólogo  Asociación  Taller  ACSA. 

Antropología y Ciencias Sociales Aplicadas. 

La atención a la población romaní en asentamientos en Andalucía.

Moisés Benítez Domenech. Responsable Autonómico de Asentamientos de Cruz Roja.

Dinámicas de grupo y espacios de debate.

Modera: Arturo Álvarez. Catedrático de Antropología Social y Cultural. Universidad 

de Granada.
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