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1. Introducción 

CampusRom es la primera Red Universitaria Gitana de Cataluña, donde cualquier 

persona gitana puede informarse sobre las opciones y posibilidades que tienen para 

acceder a la educación superior. Desde CampusRom, acompañamos a estos estudiantes 

gitanos y gitanas durante su trayectoria educativa y también los apoyaremos durante el 

proceso de aprendizaje, especialmente si ya están matriculados en cualquier estudio 

postobligatoria, como Grados universitarios, Ciclos Formativos, Bachillerato o 

similares. 

La red está formada por gitanas y gitanos de Cataluña que comparten un sueño: el éxito 

educativo del Pueblo Gitano. En este sentido, CampusRom es una red sin ánimo de 

lucro con el objetivo de ponerse en contacto con estudiantes gitanas y gitanos que 

necesitan ayuda durante su proceso educativo para acceder a la educación superior, o 

con otras personas gitanas que ya lo han conseguido. 

CampusRom está especialmente diseñado para crear una red de apoyo mutuo entre estos 

estudiantes gitanos, para que éste se conviertan a la vez en referentes para toda la 

comunidad gitana y para el conjunto de la sociedad. 

La red está compuesta actualmente por 73 socias y socios en Catalunya, y cuenta con el 

apoyo de más de 25 voluntarios y voluntarias. En junio de 2018 la red abrió su 

Delegación en Aragón, integrada por 10 socias y socios.  

 

1.1 ¿Por qué CampusRom? 

La situación del pueblo gitano en Europa y España es totalmente inaceptable, 

especialmente con respecto a la educación. En España, sólo 10 de cada 1.000 personas 

gitanas (1%) tienen un título universitario, mientras que 400 de cada 1.000 (40%) no 

gitanas llegan a este nivel educativo. 

Las razones de este fracaso son diversas, como la segregación educativa de los alumnos 

gitanos en clases de bajo rendimiento durante la educación secundaria, pero también las 

bajas expectativas del profesorado hacia los estudiantes gitanos y sus familias. Además, 

la falta de referentes y las barreras que los gitanos tienen en su vida cotidiana, 

especialmente en el proceso de aprendizaje hacia una educación de calidad, también 

explican la baja representación de los gitanos y las gitanas a la educación superior. 

 

1.2 Objetivos generales de la Red CampusRom 

Atendiendo a la naturaleza de la Red CampusRom, y a las barreras educativas que sufre 

el Pueblo Gitano, los objetivos de la entidad son los siguientes: 

Objetivo 1. Acompañar y ayudar a estudiantes gitanas y gitanos de más de 16 

años que están en un proceso de aprendizaje (o lo iniciarán) hacia la educación 

superior, incluida la formación profesional, el bachillerato y muy especialmente 

la formación universitaria. 
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Objetivo 2. Fomentar la participación y el liderazgo de los estudiantes gitanos y 

gitanas que asisten a un proceso de formación (o han completado), 

especialmente en la educación superior. 

Objetivo 3. Dar asesoramiento a organizaciones e instituciones públicas y 

privadas y trabajar conjuntamente para contribuir al éxito educativo de todos los 

estudiantes, especialmente de los gitanos y las gitanas. 

Objetivo 4. Contribuir a la creación y al desarrollo de una educación 

intercultural exitosa, especialmente en los ámbitos de la educación superior. 

Objetivo 5. Contribuir a superar los estereotipos y prejuicios contra los gitanos, 

mostrando la diversidad entre la comunidad gitana, especialmente todas las 

personas gitanas que participan en procesos de aprendizaje dentro de la 

educación superior. 

Objetivo 6. Trabajar con otras redes u organizaciones nacionales y / o 

internacionales que defiendan los derechos humanos de los grupos menos 

favorecidos, especialmente en el ámbito de la educación. 

 

2. Memoria de actividades 2018 

La Red CampusRom lleva a cabo diversas actividades para conseguir sus objetivos. Los 

objetivos específicos de la Red para el año 2018 han sido los siguientes: 

Objetivo 1.  Desarrollar un plan de comunicación eficaz para la red 

CampusRom 

Objetivo 2.  Dinamizar las redes sociales de CampusRom (Facebook, página 

Web y e-correo) 

Objetivo 3.  Desarrollar un programa ayudas económicas extraordinarias para 

personas gitanas que estudien estudios postobligatorios (Ayudas 

CampusRom) 

Objetivo 4.  Desarrollar grupos de refuerzo educativo 

Objetivo 5.  Contribuir a la extensión territorial de la red CampusRom 

Objetivo 6.  Realizar visitas de referentes gitanos y gitanas a centros 

educativos 

Objetivo 7. Celebrar el día internacional del Pueblo Gitano en las 

universidades públicas  

Objetivo 8. Mejorar la situación educativa de las mujeres gitanas a través de 

la obtención del graduado escolar   
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En este sentido, las actividades que se han llevado a cabo son las siguientes: 

 

ACTIVIDAD 1. Plan de Comunicación y Dinamització de la Red CampusRom 

Descripción de la actividad. Uno de los principales objetivos de CampusRom es 

acompañar y apoyar a personas gitanas que intentan acceder a la educación superior, o 

que ya lo han conseguido, pero aún necesitan ayuda. En este sentido, la difusión de las 

actividades de la red es un aspecto fundamental para la red, así como un plan de 

comunicación eficaz, que incorpore una buena dinamización de las redes sociales y 

otros medios de comunicación de la red. 

Objetivos pretendidos y alcanzados. 

Objetivo 1.  Desarrollar un plan de comunicación eficaz para la red 

CampusRom 

Objetivo 2.  Dinamizar las redes sociales de CampusRom (Facebook, Página 

Web y e-correo) 

Descripción de los recursos aplicados por la entidad a la realización de la actividad. La 

red ha destinado para esta actividad 2.723,92 €, lo que supone el 22,08% de los gastos 

totales de la entidad en 2018. Los cuales se han utilizado para la contratación de los 

servicios de dinamización de CampusRom. Paralelamente, para la realización de esta 

actividad hemos contado con el trabajo voluntario de varios miembros de la red, que 

han colaborado en tareas de difusión de la Red y también en la elaboración del Plan de 

Comunicación. 

Fechas y lugar de realización. Esta actividad se ha desarrollado desde enero 2018 a 

diciembre 2018, con especial intensidad en los 6 primeros meses del año (enero - junio). 

Debido a la naturaleza de la actividad, no hay una localización específica, más allá de 

las plataformas digitales. 

Destinatarios / beneficiarios / usuarios de las actividades. Todos los miembros de 

CampusRom (62 personas), los 1.119 seguidores y seguidoras de Facebook, entidades y 

organizaciones que han contactado con la Red, 43 personas gitanas no miembros de la 

Red que han contactado para pedir ayuda o asesoramiento. Según datos de la página de 

Facebook, hemos tenido más de 12.000 interacciones en la página y hemos llegado a un 

scope de más de 15.000 personas entre enero y diciembre de 2018. 

Soportes gráficos de las actividades. Ver Anexo 1 

 

ACTIVIDAD 2. Programa de Ayudas Económicas Extraordinarias a estudiantes 

gitanas y gitanos que cursan estudios postobligatorios "Ayudas CampusRom" 

Descripción de la actividad. Uno de los principales objetivos de CampusRom es 

acompañar y apoyar a personas gitanas que intentan acceder a la educación superior, o 
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que ya lo han conseguido, pero aún necesitan ayuda. En este sentido, muchas veces esta 

ayuda es de carácter económico porque son personas que, a pesar de cumplir los 

requisitos económicos para recibir financiación pública (tienen umbral familiar de 1 o 2 

según los organismos competentes) no cumplen los académicos. La ayuda económica 

pues es imprescindible, ya que si no estas personas abandonarían los estudios 

postobligatorios, con el prejuicio personal que ello supondría; perjuicio también para 

toda la comunidad gitana. Por ello, desde CampusRom queremos ayudar a cubrir parte 

de estos gastos, a aquellas personas que lo necesitan con carácter urgente para que se les 

ha denegado una beca por motivos académicos a pesar de cumplir los requisitos 

económicos que se pedían. 

Objetivos pretendidos y alcanzados. 

Objetivo 3.  Desarrollar un programa ayudas económicas extraordinarios para 

personas gitanas que estudien estudios postobligatorios (Ayudas 

CampusRom) 

Descripción de los recursos aplicados por la entidad a la realización de la actividad. La 

red ha destinado para esta actividad 1.754,65 €, lo que supone el 14,22% de los gastos 

totales de la entidad en 2018. 

Fechas y lugar de realización. Esta actividad se ha desarrollado en septiembre y en 

diciembre, meses de pago de matrículas universitarias.  

Destinatarios / beneficiarios / usuarios de las actividades. 1) Francisco Vargas Porras (2º 

del grado de ciencias políticas. UAB. Ayuda: 617,17€); 2) Luis Diaz Romero (2º del 

grado de derecho. UNIZAR. Ayuda: 250,00€); 3) Dolores Santiago Santiago (2º del 

grado de trabajo social. URV. Ayuda: 650,00€); 4) Emilio Arena Amaya (CFGS de 

electromecánica. IES Casterllarnau. Ayuda: 187,40€), y 5) Miguel Ámgel Gómez 

Gómez (1º del grado de Administración y Dirección de Empresas. UPF. Ayuda: 

65,00€).  

Soportes gráficos de las actividades. Ver Anexo 1 

 

ACTIVIDAD 3. Grupos de Refuerzo Educativo   

Descripción de la actividad. Uno de los principales objetivos de CampusRom es 

acompañar y apoyar a personas gitanas que intentan acceder a la educación superior, o 

que ya lo han conseguido, pero aún necesitan ayuda. En este sentido, muchas veces esta 

ayuda es de carácter académico porque son personas que debido a la segregación 

educativa que han sufrido no disponen de las habilidades y conocimientos necesarios 

para seguir con éxito su proceso formativo. Por ello, desde CampusRom queremos 

ayudar a cubrir estas necesitas a través de grupos de refuerzo educativo. 

Objetivos pretendidos y alcanzados. 

Objetivo 4.  Desarrollar grupos de refuerzo educativo 
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Descripción de los recursos aplicados por la entidad a la realización de la actividad. La 

red ha destinado para esta actividad 2.544,70 €, lo que supone el 20,62% de los gastos 

totales de la entidad en 2018. Este importe se ha destinado al pago de profesorado 

especializado que ha ayudado en contenidos concretos vinculados a los grados 

universitarios de trabajo social, educación social, maestro de educación primaria, 

psicología, sociología, ciencias políticas, enfermería, medicina, matemáticas, derecho e 

ingeniería informática. Además, este profesorado también ha sido contratado para 

reforzar los contenidos de otras materias de Bachillerato, Ciclos Formativos y pruebas 

de acceso a la universidad para mayores de 25 años. 

Paralelamente, para la realización de esta actividad hemos contado con el trabajo 

voluntario de varios miembros de la red, que han sido profesores / as no remunerados de 

este grupos de trabajo. 

Fechas y lugar de realización. Esta actividad se ha desarrollado desde enero de 2018 a 

diciembre de 2018 en lugares muy diversos, dependen de los destinatarios de los grupos 

de refuerzo. 

Destinatarios / beneficiarios / usuarios de las actividades. 37 estudiantes gitanas y 

gitanos universitarios, 13 estudiantes gitanas y gitanos de Bachillerato o Ciclos 

Formativos, y 34 estudiantes gitanas y gitanos que están intentando superar las pruebas 

de acceso a la universidad para mayores de 25 años.  

Soportes gráficos de las actividades. Ver Anexo 1 

 

ACTIVIDAD 4. Reuniones y seminarios  

Descripción de la actividad. Uno de los principales objetivos de CampusRom es 

acompañar y apoyar a personas gitanas que intentan acceder a la educación superior, o 

que ya lo han conseguido, pero aún necesitan ayuda. En este sentido, muchas veces 

estas personas se sitúan más allá de la provincia de Barcelona, principal territorio de 

actuación de la red. Cuando las reuniones y seminarios de la red se han realizado fuera 

de la ciudad de Barcelona, se han intentado cubrir parte de los gastos de transporte y 

manutención de algunos miembros de la red. 

Objetivos pretendidos y alcanzados. 

Objetivo 5.  Contribuir a la extensión territorial de la red CampusRom 

Descripción de los recursos aplicados por la entidad a la realización de la actividad. La 

red ha destinado para esta actividad 908,65 €, lo que supone el 7,36% de los gastos 

totales de la entidad en 2018. Este importe se ha destinado al pago de billetes de tren, 

dietas y/o kilometraje.  

Paralelamente, para la realización de esta actividad la mayor parte de los gastos de 

transporte y manutención han sido cubiertas por cada una de las personas participantes 

en estos seminarios y reuniones. 
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Fechas y lugar de realización. Esta actividad se ha desarrollado desde enero de 2018 a 

diciembre de 2018 en lugares muy diversos, pero las que han supuesto un coste para la 

entidad han sido las siguientes: 1) 22-jul-18, Reunión Tarragona, 2) 02-jun-18, 

Asamblea general Barcelona; y 3) 15-oct-18, Reunión Zaragoza. 

Destinatarios / beneficiarios / usuarios de las actividades. Los beneficiarios directos son 

todos los miembros y usuarios de la Red CampusRom. Los participantes activos de esta 

actividad han sido los 12 miembros de la Junta Directiva de CampusRom, los 62 

miembros de la asamblea de CampusRom, y los 6 miembros de la Delegación en 

Aragón de CampusRom. 

Soportes gráficos de las actividades. Ver Anexo 1 

 

ACTIVIDAD 5. Visita de referentes gitanos y gitanas a centros educativos  

Descripción de la actividad. Uno de los principales objetivos de CampusRom es crear 

una red de apoyo mutuo entre estudiantes gitanos, a fin de que éste se convierta a la vez 

en referentes para toda la comunidad gitana y para el conjunto de la sociedad. En este 

sentido, y muy especialmente para motivar a futuros estudiantes gitanos en la educación 

superior, desde CampusRom hemos realizado dos visitas de referentes gitanos en dos 

escuelas con una alta concentración de alumnado gitano y situadas en barrios muy 

desfavorecidos. 

Objetivos pretendidos y alcanzados. 

Objetivo 6.  Realizar visitas de referentes gitanos en escuelas 

Descripción de los recursos aplicados por la entidad a la realización de la actividad. La 

red ha destinado para esta actividad 325,62 €, es decir, el 2,64% de los gastos totales de 

la entidad para 2018. Dicho importe se ha destinado a cubrir los gastos de transporte y 

dietas, o la compra de comida y bebidas para la realización de coffee-breaks.  

Paralelamente, para la realización de esta actividad la mayor parte de los gastos de 

transporte y manutención han sido cubiertas por cada una de las personas participantes 

en estas visitas. 

Fechas y lugar de realización. 1) 11-jun-18, Visita al Instituto Escuela Sant Adrià del 

Besós "La Mina" (pago de comida y bebidas para la realización de un coffee-break); y 

2) 24-nov-18, Visita al Colegio Santiago Apóstol (Valencia) (pago del kilometraje y las 

dietas de los participantes de CampusRom que se desplazaban en dos vehículos desde 

Barcelona y Tarragona) 

Destinatarios / beneficiarios / usuarios de las actividades. Los beneficiarios directos 

fueron todos los estudiantes gitanos y gitanas de ambas escuelas. Los participantes 

activos de esta actividad han sido 12 miembros de CampusRom. 

Soportes gráficos de las actividades. Ver Documento Anexo 1 
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ACTIVIDAD 6. Celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano en la 

Universidad Autónoma de Barcelona   

Descripción de la actividad. Uno de los principales objetivos de CampusRom es 

contribuir a superar los estereotipos y prejuicios contra los gitanos, mostrando la 

diversidad entre la comunidad gitana, especialmente todas las personas gitanas que 

participan en procesos de aprendizaje dentro de la educación superior. En este sentido, y 

muy especialmente para motivar a futuros estudiantes gitanos en la educación superior u 

transformar la imagen del Pueblo Gitano en el sistema universitario, desde CampusRom 

hemos realizado un acto académico en la Universidad Autónoma de Barcelona, con el 

objetivo de celebrar el Día Internacional del Pueblo Gitano, a la vez que denunciar la 

situación de nuestra comunidad y evidenciar el éxito de la implementación de 

determinadas actuaciones.  

El programa de dicha actividad fue el siguiente: 

Dia Internacional del Poble Gitano 
 

Sala d’actes 

Facultat de Dret 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Campus Bellaterra, Barcelona 

 

Dijous, 5 d’abril de 2018 
 

11:00 – 11:10 

Presentació institucional 

 

Dra. Sara Moreno, Vicerectora d’alumnat i ocupabilitat de la Universitat Autònoma de Barcelona 

(UAB)  

 

11:10 – 11:25 

8 d’abril, el dia internacional del Poble Gitano 

 

Sr. Juan de Dios Ramírez Heredia, Doctor Honoris causa per la Universitat de Granada i President de 

l’Associació Gitana “Unión Romaní”. Fundador de la IRU (International Romaní Union), activista gitano 

reconegut internacionalment, Diputat al Congrés (1977-1986), al Parlament Europeu (1986-1999)  
 

Projecció de l’himne gitano “Gelem, Gelem” 
 

11:25 – 11:50 

Cap a l’èxit social i educatiu del Poble Gitano 

 

Dr. Fernando Macías Aranda, Doctor en Educació per la Universitat de Barcelona i membre del Pla Integral 

del Poble Gitano de la Generalitat de Catalunya. Investigador gitano del Centre d’Estudis Gitanos (CEG) de 

CREA-UB i professor associat a la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona. 

 

11:50 – 12:15 

La dona gitana: el motor de canvi del Poble Gitano 
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Dra. Teresa Sordé i Martí, Doctora en Sociologia per la Harvard University i professora agregada Serra 

Húnter a la Facultat Ciències Polítiques i de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Investigadora 

del  GEDIME/CER-Migracions de la UAB i editora de la revista científica “International Journal of Roma 
Studies”.  
 

12:15 – 12:45 

Debat i torn obert de paraules 

 

 

12:45 – 13:15 

Pausa - Cafè 

 

 

13:15 – 14:00 

CampusRom,  

Xarxa Gitana Universitària de Catalunya 

 

Sr. Manuel Fernández Echepares, president de CampusRom i estudiant del Grau de Ciència Política i Gestió 

Pública a la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 

Sra. Noemi Fernández, membre de CampusRom i estudiant del Grau de Dret a la Universitat Autònoma de 

Barcelona. 

 

Sr. Alfredo Reyes Amador, membre de CampusRom i estudiant del Grau de Ciència Política i Gestió Pública a 

la Universitat Autònoma de Barcelona. 

  

Sra. Loli Santiago, secretària de CampusRom i estudiant del Grau de Treball Social a la Universitat Rovira i 

Virgili 

 

Sr. Aarón Giménez Cortés, membre de CampusRom i estudiant del Grau de Sociologia a la Universitat 

Autònoma de Barcelona. 

 

14:00 – 14:20 

Debat i torn obert de paraules 

 

 

14:20 – 14:30 

Cloenda 

 

Sr. Ramón Vilchez, Responsable del Pla Integral del Poble Gitano de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

14:30 – 15:30 

Dinar Gitano comunitari 

    

Olla gitana per la comunitat UAB  

 

Objetivos pretendidos y alcanzados. 

Objetivo 7. Celebrar el día internacional del Pueblo Gitano en las 

universidades públicas  
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Descripción de los recursos aplicados por la entidad a la realización de la actividad. La 

red ha destinado para esta actividad 675,82 €, lo que supone el 5,48% de los gastos 

totales de la entidad para 2018. Con este importe se cubrieron tanto la compra de 

bebidas y comida como de material para la realización de la actividad.  

Fechas y lugar de realización. 1) 5 de abril de 2018. Facultad de Derecho. Universidad 

Autónoma de Barcelona 

Destinatarios / beneficiarios / usuarios de las actividades. Los beneficiarios directos 

fueron todos los estudiantes gitanos y gitanas de ambas escuelas. Los participantes 

activos de esta actividad han sido 26 miembros de CampusRom. Toda la comunidad 

universitaria.  

Soportes gráficos de las actividades. Ver Documento Anexo 1 

 

ACTIVIDAD 7. Curso GAURomí. Grupo de mujeres gitanas que se preparan para 

obtener el Graduado de Educación Secundaria Obligatoria    

Descripción de la actividad. Uno de los principales objetivos de CampusRom es 

acompañar y ayudar a estudiantes gitanas y gitanos de más de 16 años que están en un 

proceso de aprendizaje (o lo iniciarán) hacia la educación superior, incluida la 

formación profesional, el bachillerato y muy especialmente la formación universitaria. 

Las mujeres gitanas son especialmente vulnerables en este sentido. Por ello, se inició en 

julio de 2018 el curso GAURomí, un grupo de mujeres gitanas que se preparan para 

obtener el Graduado de Educación Secundaria Obligatoria. Desde CampusRom nos 

hemos encargado de la contratación de profesorado para impartir las clases del curso. La 

coordinación del mismo se ha llevado a cabo a través de la asociación gitana de 

mujeres, Drom Kotar Mestipen.  

Objetivos pretendidos y alcanzados. 

Objetivo 8. Mejorar la situación educativa de las mujeres gitanas a través de 

la obtención del graduado escolar   

Descripción de los recursos aplicados por la entidad a la realización de la actividad. La 

red ha destinado para esta actividad 3.198,95 €, lo que supone el 25,93% de los gastos 

totales de la entidad para 2018. Con este importe se cubrieron los honorarios del 

profesorado del GAURomí.  

Fechas y lugar de realización. Julio 2018 – Diciembre 2018. Barrio de Buen Pastor 

(Barcelona). Centro Cívico y Biblioteca Pública.  

Destinatarios / beneficiarios / usuarios de las actividades. Los beneficiarios directos 

fueron las 15 mujeres gitanas que han participado en el curso.  

Soportes gráficos de las actividades. Ver Documento Anexo 1 
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2.2 Información económica 

De manera resumida, los gastos económicos de 2018 se distribuyen de la siguiente manera según las actividades realizadas: 

ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 3 ACTIVIDAD 4 ACTIVIDAD 5 ACTIVIDAD 6 ACTIVIDAD 7  

 

Plan de 

Comunicación y 

Dinamización de 

la Red 

CampusRom 

 

 

Programa de 

Ayudas 

CampusRom 

 

Grupos de 

Refuerzo 

Educativo 

 

Reuniones y 

seminarios 

 

Visita de 

referentes a 

centros 

educativos 

 

Celebración del 

día 

Internacional 

del Pueblo 

Gitano (UAB) 

 

 

Curso mujeres 

gitanas. GESO. 

GAURomí 

Gastos de gestión 

(comisiones 

bancarias, gastos 

de gestoría, etc.) 

2.723,92 € 1.754,65 € 2.544,70 € 908,65 € 325,62 € 675,82 € 3.198,95 € 206,80 € 

22,08% 14,22% 20,62% 7,36% 2,64% 5,48% 25,93% 1,68% 

 

TOTAL 

12.339,11€ 

100% 
 

  



 

 
 

Consolidació de la primera                          

Xarxa Gitana Universitària de Catalunya 
 

 

Memòria final 

22 de febrer de 2019 

 

 

Projecte finançar per  

 

 
 

GE17-00246 
 

 

 

 

El projecte denominat “Consolidació de la primera Xarxa Gitana Universitària de Catalunya”, presentat per a la seva 

inclusió en les propostes dels ajuts d’obra social previstos en el Conveni signat el 2017 entre la Generalitat i la 

Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”, (en endavant, Obra Social “la Caixa”) va ser 

proposat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i escollit per l’Obra Social “la Caixa”.  

L’import subvencionat per l’Obra Social “la Caixa” ha estat de 10.000 euros. 
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ANNEX 1 

Informació tècnica addicional 

 

De cada activitat indicada a l’apartat 2.1 “Informació tècnica” (pàgines de la 4 a la 6) de la 

memòria del projecte), s’adjunten a aquest annex suports gràfics de les activitats. 
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ACTIVITAT 1. Pla de Comunicació i Dinamització de la Xarxa CampusRom 
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ACTIVITAT 3. Grups de Reforç Educatiu  
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ACTIVITAT 4. Reunions i seminaris  
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Memòria final                                    Obra Social “la Caixa”  

GE17-00246                                                                               Consolidació de la primera Xarxa Gitana Universitària de Catalunya 

 

 

ACTIVITAT 5. Visita de referents gitanos i gitanes a centres educatius  

La Mina 

 

 



Memòria final                                    Obra Social “la Caixa”  

GE17-00246                                                                               Consolidació de la primera Xarxa Gitana Universitària de Catalunya 

 

 

 

Valencia 
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ACTIVIDAD 6. Celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano en la 

Universidad Autónoma de Barcelona   























 

 

 

  



ACTIVIDAD 7. Curso GAURomí. Grupo de mujeres gitanas que se preparan para 

obtener el Graduado de Educación Secundaria Obligatoria    
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