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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 ru-

manos y comunitarios en España y sus consecuencias en el 

acceso a los servicios públicos. 

Analizar el acceso al sistema sanitario, educativo y de vi-

vienda 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. 

Objetivos 
The Inmigration of Romanian Roma to Western 

Europe: Causes, Effects, and Future Engagement 

Strategies 

Organizan:  MigRom12, Departamento de Antropología 
Social, Universidad de Granada 

1ª Jornada de Expertos/as 

Locales 

 
Proyecto de  Investigación e Intervención 

7º Programa Marco de la Unión Europea 
 

 

“MIGROM12. THE IMMIGRATION OF ROMANIAN 

ROMA TO WESTERN EUROPE: CAUSES, EFFECTS 

AND FUTURE ENGAGEMENT STRATEGIES” 

FECHA: 14 marzo 2014 
 

LUGAR: Facultad Filosofía y Letras 
Aula 2 

 (Campus Cartuja s/n) 
Universidad de Granada 

 
HORA: 09:00- 18.00 horas 

 

Público preferente: técnicos de la administración local y 

autonómica y profesionales diversos del ámbito de la 

intervención social que trabajen directa o indirectamente 

con población romaní migrada. 

http://romani.humanities.manchester.ac.uk/migrom


09:00 Bienvenida: registro y recogida de material. 

 

09:15 Inauguración  

José Antonio Pérez Tapias. Decano de la Facultad de Filo-

sofía y Letras. Universidad de Granada.  

Juan F. Gamella. Director del Proyecto MigRom 12. Univer-

sidad 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 MIGRA-

TORIOS DE LA POBLACIÓN ROMANÍ A EUROPA OCCI-

DENTAL 

 

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. 

 

11:00– 11:15 Pausa—café 

 

PARTE II. MESAS DE TRABAJO. 

11:15- 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). 

 La intervención desde el ámbito de la Administración local: la 

mediación intercultural con la población romaní (Francisco 

Dorado). 

 Derecho autónomo romaní (Guiseppe Beluschi). 

 

Dinámicas de grupo y espacios de debate (Elisabeth Gómez). 

 

14:15-15.30 Pausa almuerzo 

Programa  

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). 

 El acceso a la educación de los menores migrados. Escolari-

zación, educación obligatoria. Educación de adultos (Stefano 

Piemontese). 

 La atención a la población romaní en asentamientos en 

Andalucía (Moisés Benítez). 

 

Dinámicas de grupo y espacios de debate. 

Modera: Arturo Álvarez. Catedrático de Antropología Social y 

Cultural. Universidad de Granada. 

 

18:00 Clausura 

 

 

Programa  Programa  
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