
 

 

 

       

 
  

JORNADAS DE SALUD, MUJER GITANA Y 

EDUCACIÓN 
 
Fecha de realización: 24 de octubre de 2022 

 

Lugar: Aula Magna, Facultad de Ciencias de la Educación 

 

Organiza: Universidad de Granada, Facultad de Educación (departamento de pedagogía) 

 

Colabora: PICGA (Consorcio Vega Sierra-Elvira), CSGA, Asociaciones Gitanas 

 

Destinatarios: Estudiantes de Master de Intervención, Educación, Trabajo Social y en general todas 

aquellas carreras que tengan por objeto de estudio la intervención social con poblaciones 

vulnerables, profesionales que intervengan con población gitana y/o asociaciones gitanas. Así 

mismo se dará difusión a través de los canales oficiales de la UGR, y el Consorcio Vega Sierra-

Elvira 

Objetivo: Analizar las necesidades y carencias socioeducativas, de determinantes sociales en salud 

que tiene la comunidad gitana. 

1º Conocer cuáles son los determinantes sociales (entorno educativo, familiar, social) 

2º Promocionar a la mujer gitana y su entorno familiar. 

3º Elaborar estrategias y herramientas de intervención participativa que capaciten a la comunidad 

gitana dentro del sistema educativo. 
 

Descripción de la actividad: 

La jornada se dividirá en dos sesiones que se realizarán una primera en horario de mañana de 09:30 

a 14:00 y otra de tarde de 16:00 a 18:00 

 

9:30 La primera parte dará comienzo con la presentación e inauguración de las Jornadas, por parte 

del Decano de la Facultad de Educación D. Javier Villoria, así como el presidente del Consorcio de 

la Vega Sierra-Elvira D. Leandro Martín López, dando paso a la ponencia inaugural. 

 

10:00 Presentación de las Jornadas y ponencia marco, la impartirá Dña. Ana Amaro, profesora del 

departamento de Pedagogía, y D. Joaquín Córdoba, Técnico del PICGA, de Santa Fe. 

 

10:30 Ponencia inaugural correrá a cargo de D. José Miguel Fernández Maldonado, Médico de 

Familia y actual director de la Unidad de Gestión Clínica de Motril.  

 

11:30 CAFÉ- PAUSA 

 

12:00 Mesa de Experiencias, se dividirá en dos mesas: Moderará Dña Mª Fernánda Muñoz, 

coordinadora del Programa PICGA (Consorcio Vega Sierra-Elvira) 

Mesa: 1 Estrategias de intervención con población gitana: 

- Dñª. Ana Maya: Técnica PICGA Fuente Vaqueros 



 

 

- Dñª Rosa Mª Charneco: Técnica PICGA Colomera 

- Dñª Mª Carmen García: Técnica PICGA Lachar,  

- D. Antonio Uceta: Coordinador programa “ciudades ante las drogas” 

Mesa: 2 Educación y mujer gitana: 

-  Dñª Dolores Fernández, Asociación de Mujeres Gitanas Romi. 

-  Dñª. Socorro Entrena, profesora titular de la UGR. 

 

14:00 ALMUERZO 

 

16:00 TALLERES 

 En la segunda parte de la jornada estará a talleres de educación-participativa:  

Contará con la participación de un profesor del colegio Luisa de Mallirac, y un técnico de un centro 

de menores.  

D. Rafael Funes (Luisa de Mallirac) 

D. Miguel Ángel Caballero (Junta de Andalucía) 

 

18:00 Clausura de las jornadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se ha llegado al acuerdo con la UGR, para que la asistencia a dicha jornada pueda contarse 

con certificado emitido por la propia Universidad de Granada. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


