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Denominación: 
Asociación Sociocultural Casa de Paz.
Domicilio de la entidad: 
C/ de los Andaluces post. 22. 28038 
Madrid
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DATOS DE LA ENTIDAD

info@casadepaz.es

02
E-MAIL

@casadepazasociacion

03
REDES SOCIALES

¿Quiénes somos?
La Asociación sociocultural Casa de Paz es una 
entidad genuinamente gitana que trabaja el 
empoderamiento y la mejora de la calidad de vida de 
las personas gitanas, ofreciendo en todo momento 
también nuestra atención a cualquier hombre o mujer 
en situación de vulnerabilidad social que solicite 
nuestra ayuda y nuestro asesoramiento 
independientemente de su identidad étnica, 
procedencia o cualquier otro baremo que pueda ser 
discriminatorio.
Para Casa de Paz, 2022 ha sido un año muy fructífero 
que nos ha permitido desarrollarnos como Asociación 
y sembrar los frutos que queremos seguir recogiendo 
para este nuevo 2023.
Todo esto ha sido posible gracias al equipo de 
expertos que conforman nuestro personal, a las 
ayudas que hemos tenido desde distintas vertientes, y 
a las ganas y motivación que hemos puesto siempre 
basándonos en el trabajo exhaustivo para poder dar 
solución a cada inconveniente personal de nuestros 
usuarios.

QUIENES SOMOS
Durante el año hemos realizado múltiples 
actividades agrupadas en diferentes sectores 
donde hemos centrado nuestros esfuerzos: 
Infancia y familia, formación y empleo, mujer y 
eventos.
Nuestro objetivo primordial es facilitar la 
igualdad de oportunidades, el desarrollo 
personal, social y laboral de nuestros usuarios, y 
el apoyo al potencial propio de cada persona 
respetando en todo momento su individualidad, 
personalidad y objetivos.
Nos comprometemos en cuerpo y alma con los 
colectivos más vulnerables para garantizar que 
viven en igualdad de recursos, oportunidades y 
fuerzas con el resto de sociedad general, 
condenando los actos clasistas, racistas o 
discriminatorios de cualquier tipo que sufren las 
personas que requieren de nuestros servicios.
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NUESTRO EQUIPO

ESTRATEGIA DE EQUIPO 2022
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Nuestros valores se fundamentan en 
el respeto y la hermandad y empatía. 
Buscamos la mejora de la calidad de 
vida de las familias gitanas y de 
colectivos vulnerables a través de 
acciones que fomenten un desarrollo 
positivo, gestionando los fondos 
económicos necesarios.

Las acciones de información, 
formación y seguimiento que 
llevamos a cabo con los usuarios para 
empujarles a una inserción laboral, 
van de la mano de nuestra constante 
orientación y se ven respaldadas por 
ŉåƊ΄ ǙƂőåƊ΄ ĈĎ΄ åāƞĎƂĈŜƊ΄ āŜœ΄ ĈĳƵĎƂƊåƊ΄
entidades a la hora de su contratación 
laboral

.

VALORES

Nuestra misión es ofrecer ayuda 
psicosocial y jurídica a las personas en 
riesgo de exclusión social, 
acompañado del apoyo a la 
promoción de la identidad del Pueblo 
Gitano. Para ello, contamos con un 
equipo experto y una amplia 
experiencia, extrapolando también 
nuestros enfoques de intervención a 
la población general con las mismas 
necesidades.

MISIÓN

Nuestra visión es lograr conformarnos 
como referentes en el ámbito 
socioeducativo para así lograr una 
transformación social de toda la 
Comunidad Gitana de la Comunidad 
de Madrid. No existen límites si se 
trabaja sobre ello, por eso, Casa de 
Paz cuenta con una unión férrea 
frente a los problemas por los que 
luchamos.

VISIÓN

NOSOTRXS
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ENCONÓMICA

ANALÍTICA

¿Quiénes somos?
La Asociación sociocultural Casa de Paz es una 
entidad genuinamente gitana que trabaja el 
empoderamiento y la mejora de la calidad de vida de 
las personas gitanas, ofreciendo en todo momento 
también nuestra atención a cualquier hombre o mujer 
en situación de vulnerabilidad social que solicite 
nuestra ayuda y nuestro asesoramiento 
independientemente de su identidad étnica, 
procedencia o cualquier otro baremo que pueda ser 
discriminatorio.
Para Casa de Paz, 2022 ha sido un año muy fructífero 
que nos ha permitido desarrollarnos como Asociación 
y sembrar los frutos que queremos seguir recogiendo 
para este nuevo 2023.
Todo esto ha sido posible gracias al equipo de 
expertos que conforman nuestro personal, a las 
ayudas que hemos tenido desde distintas vertientes, y 
a las ganas y motivación que hemos puesto siempre 
basándonos en el trabajo exhaustivo para poder dar 
solución a cada inconveniente personal de nuestros 
usuarios.

Durante el año hemos realizado múltiples 
actividades agrupadas en diferentes sectores 
donde hemos centrado nuestros esfuerzos: 
Infancia y familia, formación y empleo, mujer y 
eventos.
Nuestro objetivo primordial es facilitar la 
igualdad de oportunidades, el desarrollo 
personal, social y laboral de nuestros usuarios, y 
el apoyo al potencial propio de cada persona 
respetando en todo momento su individualidad, 
personalidad y objetivos.
Nos comprometemos en cuerpo y alma con los 
colectivos más vulnerables para garantizar que 
viven en igualdad de recursos, oportunidades y 
fuerzas con el resto de sociedad general, 
condenando los actos clasistas, racistas o 
discriminatorios de cualquier tipo que sufren las 
personas que requieren de nuestros servicios.

Nuestras cifras reales

En este 2022 hemos trabajado en todos los niveles durante práctica-
mente los 365 días del año para garantizar que nuestros servicios estu-
vieran al alcance de cualquiera que nos necesitara ya fuera vía presen-
cial, telefónica o telemática. En este año hemos podido atender a 237 
usuarios. Hemos conseguido formar en diversos campos a decenas de 
alumnos, contamos con un número de 3 trabajadores contratados in-
mediatamente después de pasar por nuestra Asociación, hemos ayu-
dado a 48 menores a reforzar su escolarización, a una decena de adul-
tos que han querido retomar sus estudios y alfabetización, 48 menores 
que han disfrutado de nuestras actividades extraescolares educativas; 
y hemos contado con el apoyo también de 25 personas voluntarias que 
han logrado que cada actividad realizada para dar nuestros mejores 
servicios, hayan dado unos resultados muy fructíferos y positivos.
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INFANCIA Y FAMILIA
Nuestro equipo de profes disfruta mucho educando a la par que 
divirtiéndose con los más pequeños y jóvenes de las casas. El lema 
principal que seguimos es “El saber te hará libre”, aunque entendemos 
también que cada niño tiene una condición distinta y una individualidad 
que hace que no todos puedan seguir un mismo ritmo y método de 
aprendizaje. De cualquier manera, no hay mejor forma de aprender que 
disfrutando de lo que aprendes. Por ello, combinamos clases más 
“teóricas” con excursiones y eventos dinámicos en los que todos 
disfrutamos del saber y el conocimiento.
El día 15 de julio de 2023 fuimos de excursión a La Panera. Durante todo 
el día, padres e hijos estuvieron en contacto directo con la naturaleza y 
se refrescaron en el río combatiendo así las altas temperaturas que se 
sufrieron en Madrid este verano por culpa de las olas de calor.
Creemos que es muy importante que las propias familias se involucren 
en el aprendizaje de sus hijos para así poder evolucionar en paralelo y 
crecer como familia en el desarrollo de los pequeños. El resultado de la 
actividad fue totalmente exitoso.
 

 Durante junio, julio y diciembre se desarrollaron unas jornadas 
de Campacole en las que tuvimos talleres de Teatro, cine de 
verano, excursiones, juegos de agua, juegos mentales, 
manualidades, cuentacuentos, etc.

 El día 22 de julio visitamos CaixaForum. Es importante que 
desde pequeños se fomente en las personas un interés por los 
museos, las exposiciones, y en general, cualquier promoción 
del arte. Ellos disfrutaron yéndose de excursión y a la vez se 
nutrieron de un enriquecimiento cultural que jamás olvidarán.

 El día 21 de mayo asistieron varios de nuestros niños y niñas a 
la Carrera por la Integración celebrada en Vallecas. En la 
Asociación les inculcamos desde bien pequeños el valor de la 
igualdad, el rechazo a cualquier actitud discriminatoria y la 
promoción del respeto y la inclusión a cualquier persona 
independientemente de su procedencia, etnia, condición u 
orientación sexual. La Carrera por la Integración hizo que los 
peques se sintieran parte de un mismo equipo y dieran sus 
primeros pasos ayudando al prójimo. 6



2022

INFANCIA Y FAMILIA
Durante el curso se ha estado propiciando un constante apoyo escolar 
en nuestro proyecto para la prevención del absentismo: una de las 
áreas en las que invertimos más esfuerzo y medios. Queremos poder 
erradicar el absentismo escolar que lleva persiguiendo a la Comunidad 
Gitana y a los colectivos más vulnerables desde hace tanto tiempo, y 
por ello ofrecemos todo tipo de ayudas y manos para lograr que el 
porcentaje de alumnos que abandonan sus estudios sea cada vez 
őĎœŜƂ͚ ΄āƂĎāĳĎœĈŜ΄ſŜƂ΄ŜƖƂŜ΄ŉåĈŜ΄Ďŉ΄œƟőĎƂŜ΄ĈĎ΄åŉƞőœŜƊ΄ƁƞĎ΄Ǚœåŉĳǆåœ΄ƊƞƊ΄
estudios básicos y se interesan cada vez más por los estudios medios y 
superiores.
El programa cuenta con unos profesores y profesoras especializados 
que hasta ahora han logrado resultados muy positivos y que nos traen 
previsiones aún mejores en miras de futuro.
Ô΄Ďœ΄ŜāƖƞĀƂĎ͛΄͝�·¶¶͜΄aŉĎħŝ΄œƞĎƊƖƂå΄åāƖĳƵĳĈåĈ΄őæƊ΄ƖĎƂƂŜƂĵǙāå͟΄iåƼŜƂĎƊ΄
y peques de la Asociación unimos nuestras fuerzas para construir y 
ĈĳƊĎśåƂ΄Ďŉ΄ſåƊåŃĎ΄ĈĎ΄IåŉŉŜƶĎĎœ΄őæƊ΄ƖĎƂƂŜƂĵǙāŜ΄ĈĎ΄iåĈƂĳĈ͟΄aƞāĎƊ͚΄ĮƞőŜ͚΄
telarañas, disfraces y sustos resaltaron en esta actividad en la que los 
niños disfrutaron del día 31 de octubre por todo lo alto.

 

 Cuando se acerca la Navidad, el espíritu de los niños nos 
invade por completo a todos, incluídos los más mayores; y por 
ello, el 29 de noviembre fuimos partícipes de una de las 
actividades que mejores resultados tuvo: una clase de patinaje 
sobre hielo en la pista de Entrevías. ¡Durante unas horas, niños 
y monitores se subieron a los patines y entrenaron el equilibrio 
y su agilidad sobre el hielo como profesionales! Les enseñaron 
las cosas básicas para poder patinar, y tras ello, ellos mismos 
se montaron la diversión (aunque sí, hubo más de una caída 
graciosa, ¡pero quien esté libre de caídas en la pista de hielo 
que tire la primera piedra!…)

 Las últimas actividades infantiles que tuvimos este 2022 fueron 
los Talleres de Navidad, para poder tener todo listo para la 
Gran Cabalgata de Reyes de Vallecas a la que asistimos. En 
estos talleres pudimos confeccionar los trajes de árbol de 
Navidad que todos los asistentes íbamos a llevar 
representando a la Asociación.
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2022

FORMACIÓN Y EMPLEO
Durante el año 2022 hemos realizado dos cursos muy 
fructíferos con unos resultados muy positivos y que han 
permitido ya a más de uno de nuestros alumnos y 
alumnas encontrar un lugar en el mundo laboral.
Por un lado, en nuestros dispositivos de Vallecas y Parla, 
hemos celebrado nuestro Curso de Manicura, 
tratamiento y embellecimiento de las uñas. Una decena 
de alumnas han aprendido a reconocer la salud de una 
uña, las necesidades personales de las manos de cada 
persona, cómo resaltar la belleza de unas manos, la 
manera de diseñar unas uñas llamativas y bonitas, etc.
Cada día las alumnas venían con todas las ganas de 
aprender y una actitud proactiva muy positiva que ha 
logrado que se crease un ambiente muy familiar entre la 
Asociación, la profe y las alumnas.

 

 El segundo curso más demandado por nuestras 
usuarias, formación que tiene un mayor impacto en 
mujeres, es el Curso de Maquillaje. En él, las alumnas 
aprenden su colorimetría, las técnicas básicas e 
imprescindibles de reconocimiento de facciones para 
conocer qué productos y combinaciones de colores les 
quedan mejor según sus rasgos. Como plus, en este 
curso se les imparte también algunas técnicas básicas 
de peluquería.

 Otro de los cursos celebrados este curso en Casa de Paz 
fue el de “Instalador de alarmas y circuitos cerrados” e 
“Instalador de fibra óptica” en la Calle Forja 9 de Torrejón 
de Ardoz. Casi una veintena de alumnos se graduaron en 
estos cursos y obtuvieron satisfechos sus diplomas tras 
tomar clases teórico-prácticas con expertos del tema.
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2022

MEDIACIÓN

Por otro lado, se impartió un Curso de Mediación con una 
duración de 74 horas que formó a también una decena 
de alumnos y alumnas dispuestos a adentrarse en el 
mundo asociacional para poder ayudar a cualquier 
persona o usuario que les necesitase. En este curso, 
ƖƂåƖåőŜƊ΄ ƖĎőåƊ΄ āŜőŜ΄ ŉå΄ ƂĎƊŜŉƞāĳŝœ΄ ĈĎ΄ āŜœǚĳāƖŜƊ͚΄
nociones básicas del ámbito jurídico o habilidades 
sociales básicas para la gestión de emociones. Se 
hicieron debates, explicaciones teóricas, ejemplos 
prácticos y se abordó el tema de la mediación desde 
distintas visiones para que así pudieran sentirse lo 
ƊƞǙāĳĎœƖĎőĎœƖĎ΄ƂĎåŉĳǆåĈŜƊ΄Ƽ΄ĦŜƂőåĈŜƊ͟΄*œƖƂĎħåőŜƊ΄ŉŜƊ΄
ĈĳſŉŜőåƊ΄ å΄ ŉŜƊ΄ åŉƞőœŜƊͥåƊ΄ ƁƞĎ΄ ǙœåŉĳǆåƂŜœ΄ ĎƊƖĎ΄ āƞƂƊŜ͚΄
que entre sonrisas se despedían y agradecen esta 
oportunidad.
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21 OCTUBRE 2022

En Casa de Paz estamos comprometidos en 
nuestro máximo exponente con el feminismo, la 
igualdad y la condena hacia cualquier tipo de 
actitud discriminatoria machista. Por ello, 
realizamos diversas actividades a lo largo del año 
en las que las mujeres tuvieron la voz. Quisimos 
mostrar mujeres empoderadas con nuestra 
actividad de “Mujeres Flamencas” del día 8 de 
marzo.
Manteniendo la esencia de lo gitano, quisimos ir 
por el camino del Flamenco. Realizamos una 
exposición de grandes mujeres relevantes en el 
ǚåőĎœāŜ΄ƁƞĎ΄œŜƂőåŉőĎœƖĎ΄ŉå΄ƊŜāĳĎĈåĈ΄œŜ΄āŜœŜāĎ΄
tanto como a otros grandes exponentes 
masculinos. Entre ellas destacan La Paquera, 
Remedios Amaya, La Niña de los Peines, etc.

IGUALDAD 11 NOVIEMBRE 2022

MUJER Y CULTURA

Por otro lado, el día 11 de noviembre de 2022 
acudimos junto a varios de nuestros usuarios a 
culturizarnos juntos al Museo del Prado a ver una 
exposición de la que disfrutamos de una visita 
guiada mientras aprendíamos cosas nuevas.
En nuestra Asociación consideramos que la cultura 
es la base de una sociedad, y por ello desde 
pequeños tenemos que enseñar a las futuras 
generaciones a valorar la pintura, la literatura, la 
música y cualquier tipo de arte.

El día 21 de octubre, las alumnas del Curso de 
Manicura asistieron como excursión formativa al 
Salon Look de IFEMA, el mayor escaparate 
comercial del sur de Europa en estética integral y 
belleza. Durante esa mañana, pudimos recorrer los 
cientos de puestos que había como exposición en 
la Feria de Madrid y aprendimos técnicas de 
maquillaje, uñas y belleza en general.
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EVENTOS
Además de nuestros talleres, excursiones, clases y 
formaciones, Casa de Paz también ha sido partícipe de 
diversos eventos a lo largo del año pasado en los que 
toda la plantilla de la Asociación y nuestros usuarios han 
podido disfrutar de momentos muy especiales para 
todos a nivel comunitario y personal.
Uno de los eventos destacables fue la Entrega de 
Premios Enrique Maya el día 24 de mayo de 2022 
(coincidiendo también este evento con la “fecha 
señalaita” del Día del Gitano Madrileño. Este día, la 
Comunidad de Madrid reconoció los valores del Pueblo 
Gitano y la importancia de este para la sociedad. Se 
entregaron una serie de premios a distintos organismos 
y gitanos relevantes en sus ámbitos tales como las Artes, 
la Acción Social y la Concordia, la Solidaridad y dos 
Menciones Especiales.

 

Otro día “señalaíto” es uno de los más importantes para 
nosotros: el Día Internacional del
Pueblo Gitano, el 8 de abril. Celebramos junto a otras 
Asociaciones una ceremonia en el Río Manzanares en la 
que tiramos pétalos de flores para hacer homenaje a 
nuestras raíces y nuestros antepasados y tuvimos el 
placer de contar con la presencia de grandes figuras 
gitanas ancianas, los que fueron los primeros en andar 
para que nosotros pudiéramos correr.

Los días 6 y 7 de octubre de 2022 tuvimos el placer de 
formarnos en Salud Mental con Equi Sastipen. En estas 
jornadas pudimos aprender los conceptos básicos de 
este ámbito y conocernos más a un nivel normalmente 
desconocido para la sociedad.
En Casa de Paz creemos que la salud mental es igual de 
importante que la salud física, y por ello siempre 
debemos abogar por cuidarnos y escucharnos a 
nosotros mismos para saber lo que nos viene bien o no, 
al igual que hacemos con nuestros problemas físicos. 
Consideramos importante que nuestro equipo tenga una 
misma concepción del tema, y por ello esta formación 
supuso un enriquecimiento muy importante para cada 
uno de nosotros.
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EVENTOS
El día 16 de noviembre celebramos el Día Internacional 
del Flamenco (día en el que en 2011 se declaró 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad) en el mítico 
ƖåĀŉåŜ΄ǚåőĎœāŜ΄őåĈƂĳŉĎśŜ΄ÍĳŉŉåƂŜƊå͟
*ŉ΄ǚåőĎœāŜ΄ĎƊ΄ħĳƖåœŜ͚΄ſŜƂƁƞĎ΄Ɗĳ΄œŜ΄ĎƊ΄ſŜƂ΄ŉå΄ ĳœǚƞĎœāĳå΄
ĈĎ΄ ŉŜƊ΄ ħĳƖåœŜƊ΄ Ďœ΄ ĎƊƖĎ͚΄ œŜ΄ ĎƻĳƊƖĳƂĵå΄ Ďŉ΄ ǚåőĎœāŜ͟΄ *Ɗ΄
importante reivindicar la importancia de nuestro Pueblo 
en ello, porque actualmente hay muchas corrientes de 
opiniones en nuestra contra en este sentido. Además, el 
ǚåőĎœāŜ΄ĎƊ΄ƞœ΄ĀĳĎœ΄āƞŉƖƞƂåŉ΄ſƂĳőŜƂĈĳåŉ΄Ďœ΄*Ɗſåśå΄Ƽ΄ĎƊ΄
muy importante dar el apoyo necesario tal y como se le 
da por el resto del mundo.

 

 Uno de los eventos más esperados y aclamados fue la 
actuación del gran bailaor flamenco El Farru en el Centro 
Cultural Las Fronteras de Torrejón de Ardoz. El mítico 
bailaor de la saga de bailaores flamencos más 
importantes del mundo levantó a todo un público que 
llenó el patio de butacas entre vítores y aplausos, 
demostrando una vez más la fuerza de

 Los Farruco y la herencia puramente gitana de su baile.

El penúltimo evento del año fue el día 14 de diciembre. 
En la Casa de la Cultura de Parla, celebramos el evento 
benéfico “Ningún niño sin juguete”. Para ello, contamos 
con grandes artistas como Alba Moreno, Carla, Miriam 
Motos o Samara Losada entre otros; que volcaron su 
corazón con la iniciativa y lograron que fuera todo un 
éxito y, tal y como se tenía por objetivo, ningún niño del 
municipio de Parla sufriera esta Navidad los efectos de la 
crisis económicas en su Día de Reyes.
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EVENTOS
Un día después, el 15 de diciembre, celebramos en Casa 
de Paz junto a Unión Romaní, y con la Red Equi Sastipen, 
el Día de los Derechos Humanos y el Antigitanismo. Fue 
un encuentro en el que recordamos la importancia de la 
penalización a la discriminación étnica y la relevancia de 
la inclusión y aceptación cultural de la Comunidad 
BĳƖåœå΄ Ďœ΄ ŉå΄ ƊŜāĳĎĈåĈ΄ ĎƊſåśŜŉå΄ ĈĎĀĳĈŜ΄ å΄ ŉå΄ ĳœǚƞĎœāĳå΄
que ha tenido la una en la otra y viceversa.

 

 El último evento del año fue una Zambomba Flamenca. 
Celebramos las Navidades por todo lo alto en el Centro 
Cultural Úrculo de Ventilla (Tetuán) con un evento que 
llenó el patio de butacas y sacó a relucir el “espíritu de la 
Navidad gitana” de mayores y menores. Un cuadro 
flamenco cantando por villancicos y con un fin de fiesta 
inolvidable nos prepararon para la Nochebuena de la 
mejor manera posible.
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14Cartel de la formación con la red Equi Sastipen sobre Antigitanismo�åƂƖĎŉ΄ĈĎŉ΄āŜœāĳĎƂƖŜ΄ĀĎœďǙāŜ΄ͺkĳħƟœ΄œĳśŜ΄Ɗĳœ΄ŃƞħƞĎƖĎͻSalon Look 2022

Concentración Antigitanismo de la que fuimos partícipes Dibujo de uno de nuestros peques en el Campacole Campacole con los más pequeños y pequeñas
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Cartel de la formación con la red Equi Sastipen sobre Antigitanismo

Encuentro de EntidadesAlumnos en el Curso de MediaciónAlumnas del Curso de Manicura

Alumnas aprendiendo técnicas de peluquería en el Curso de Maquillaje


