
~ COLECTIVOS

’Romi’ orgamza el Encuentro
de Mujeres Payas y Gitanas
Se celebra hoy y entre otros objetivos incluye visibilizar y analizar el
cuidado de las personas dependientes por parte de las familias

DP / PALENCIA
La Asociación Romi orgm]iza una
nueva edicion del encuentro pro-
vincial de mujeres payas y gitaaas,
que se celebra hoy en la Biblioteca
Pública a partir de las 9,30 horas
bajo ellema Cuidadoras de perso-
tras dependientes. Mujeras que dan
vida.

El objel~vo que persigue la Aso-
ciación es crear ma espacio para el
análisis, el debate y la reflexión.
Este año Romi quiere informar so-
bre los aspectos básicos de la Ley
3912006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Aut onomia Per-
sonal y Atención a las personas en

situación de dependencia asl co-
mo de su puesta en funcionamien-
to en la provincia.

Del misnlo modo, Romi pre-
tende visibilizar y analizar el cui-
dado de las personas dependien-
tes por parte de las familias, pres-
tando especial atención a la
importancia de la conciliación de
la vida familiar y laboral como me-
dio de promociOn social, cultural
ylaboral de las mujeres.

Las ponentes de esta jornada
serán María José Salvador Pedra-
za, Maña Soledad Cerreduela yVa-
nesa Santos. Aslinismo, en la Mesa
delas experiencias partidparán Sa-

ra Jiménez Jiménez, Concepción
Hernández Cerreduela yYolanda
Hemández Lazemo.

Tras el capffulo de conclusio-
nes y preguntas se procederá a la
clausura del encuentro, a las i3,30
horas, para terminar con una co-
mida a las 14 horas.

Por tíltimo, cabe señalar que
Romieonffa en la posibilidad de
que la organización de eventos de
este carácter contribuyan, de al-
guna forma, a lograr el protago-
nismo de todas las mujeres en pri
mera persona, fomentando al mis-
mo tiempo que éstas ejerzan su
derecho a comuràearse.
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