


FAKALI ES LA ÚNICA ORGANIZACIÓN DE MUJERES GITANAS Y UNIVERSITARIAS DE ÁMBITO NACIONAL, CON 

MÁS DE DOS DÉCADAS DE TRABAJO EN FAVOR DEL DESARROLLO IGUALITARIO DE LA POBLACIÓN 

GITANA, CON ESPECIAL INCIDENCIA EN LAS MUJERES.

HOY FAKALI ES  EL  MOVIMIENTO FEMINISTA GITANO MÁS REPRESENTATIVO Y SIGNIFICATIVO DE ESPAÑA, 

PERTENECIENDO AL MÁXIMO ÓRGANO DE COOOPERACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD CIVIL GITANA Y LOS 

PODERES PÚBLICOS Y POLÍTICOS, EL 

CONSEJO ESTATAL DEL PUEBLO GITANO 



FAKALI CUENTA CON DISTINTAS 

ENTIDADES FEDERADAS QUE 

CONSTITUYEN DELEGACIONES 

REPARTIDAS POR TODO EL 

TERRITORIO NACIONAL  



DINAMIZAR E IMPLICAR al 

movimiento 

IGUALDAD SALUD EDUCACIÓN

EMPLEO DISCRIMINACIÓN



• SEXO: características fisiológicas y sexuales con las que nacen mujeres y hombres.

• GÉNERO: se refiere a las ideas, normas y comportamientos que la sociedad ha establecido para cada sexo, y el

valor y el significado que se les asigna (formas de sentir, de vestir, etcétera).





• ROLES: papel o función que desempeña cada individuo

en la sociedad. Los roles de género en la sociedad se

definen cómo se espera que actuemos, hablemos, nos

vistamos y nos comportemos según nuestro sexo asignado

al nacer. Por ejemplo, se espera que las mujeres y las

niñas se vistan de forma femenina y que sean educadas,

complacientes y maternales. A su vez, se espera que los

hombres sean fuertes, agresivos e intrépidos.

• ESTEREOTIPOS: es un prejuicio o creencia ampliamente

aceptado sobre una persona o sobre un grupo, que suele

ser una simplificación excesiva y no siempre es preciso.

Por ejemplo, algunas personas asumen rápidamente que

los profesores y enfermeras son mujeres, mientras que

quienes se dedican a la medicina, a la ingeniería o a

volar aviones son hombres. Los estereotipos acerca del

género pueden hacer que se trate de manera desigual e

injusta a otras personas por su género. Esto se llama

“sexismo”.





ROMPIENDO ESTEREOTIPOS DE GÉNERO



• CONCILIACIÓN LABORAL Y FAMILIAR: la conciliación 

familiar y laboral consiste en un conjunto de medidas 

para favorecer que la persona que trabaja tenga unas 

condiciones más beneficiosas a la hora de desarrollar su 

carrera profesional sin perjuicio de su vida personal y 

familiar.  

• IGUALDAD DE GÉNERO: se define como el trato 

equitativo en derechos, responsabilidades y 

oportunidades de las mujeres y los hombres, y las niñas 

y los niños.  



• HACER PEQUEÑOS ARREGLOS (Electrodomésticos, enchufes…)

• CUIDAR, ATENDER A PERSONAS MAYORES

• HACER LA COMPRA

• LLEVAR EL COCHE AL TALLER

• LAVAR Y PLANCHAR LA ROPA

• COCINAR

• FREGAR LOS PLATOS

• CUIDAR DE LOS HIJ@S

• REALIZAR GESTIONES ECONÓMICAS PROPIAS DEL HOGAR (suministros, impuestos, seguros, etcétera…)

• OTRAS MÁS…







Implementar medidas que nos ayuden a mejorar la 
conciliación laboral y familiar dentro de una empresa nos 
traerá grandes ventajas, entre ellas, destacamos las 
siguientes:

• Una buena conciliación laboral ayuda a mejorar el 
bienestar personal.

• Reduce el estrés y mejora el equilibrio personal, lo que 
conlleva una mejor situación de salud entre nuestros 
empleados.

• Nos ayudará a tener empleados mucho más  motivados.

• Favorece al desarrollo profesional, conseguiremos contar 
con un equipo más centrado y capacitado, con ganas de 
seguir mejorando profesionalmente.

• Nos ayudará a retener talento, si nuestros empleados 
están felices, se quedarán con nosotros.

• Dedicar tiempo a nuestras amistades, familia y 
actividades placenteras Pasar tiempo con amigos ayuda a 
desarrollar de forma saludable el sentimiento de 
pertenencia, de vínculo social y aumenta la confianza en 
uno mismo, así como la autoestima.



La conciliación personal, familiar y laboral garantiza: Que padres y madres puedan acceder al

mercado de trabajo y permanecer en él sin que su situación familiar sea un elemento que afecte

negativamente a las posibilidades de acceso al empleo o al acceso a puestos de responsabilidad.

La conciliación personal, familiar y laboral se puede definir como:

"La participación equilibrada entre mujeres y hombres en la vida familiar

y en el mercado de trabajo, conseguida a través de la reestructuración y

reorganización de los sistemas, laboral, educativo y de recursos sociales,

con el fin de introducir la igualdad de oportunidades en el empleo, variar

los roles y estereotipos tradicionales, y cubrir las necesidades de

atención y cuidado a personas dependientes".
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