
Boyli.
Cenho'de dío
p0r0 muleres

mog'rebíes en' lt/lodrid

| | fin úhimo de esc recurrc es lo pronroción de lo
I itt*grocióo de los muieres mogrebies de lo Comuni
I dod de tvtodrid, entendido <omo un proceso de doble
I sentido: & krs muieres nogreb'cs o h socieh recep-

loro y de esto sociedod o esos muieres. Poro errc se
pretende crmplir bs dguientes objefivos especificos:

¡ . uirecer Intoíhoctón, oresorom¡enlo y orienlo_
cón tonfo sociol como lobrol.

2. to.ili¡or lo odquisición de hobilioooes
sociebbrob.

3. Creor un espocio propio y de intercombio dedi-
nodo o conwrtirse en uno pbtnbrmo poro w impurrc
como ogentes oclivos de deonollo, bnto cn h socie.
dod receptoro como en lo & origen.

lor dos pincros obiaivos hon de ocornpoñorse con
un estudio obre los dihrerrtes perffles deLs usuorios
y.rus problemos, necesidodes y ospirociones, poro
ojustor mejor los obiedvos y loi oaiüdodes. En esto
loreo es muy imporirnle conbr con los oporlociones
de los propior uiuorior. A poair de ohi, se troto de que
el Cenho ie convierlo eo un espocio senfido como
propio por los muieres moqrebies modrileños v funcio-
ne conrc uno dotofo.mo dÁ& lo que se puedon impuf
ror proy€clos de pequeños ernpresos y coopersrvos,
tonlo en lo loc¡edod de dedino como an lo de oriqen.

Actividodes
krs octividodes &sonoilodos oor el Gdro se ortia¡-

bn en tomo o los hes obietiros ;ibo ind;codos.
Por! r!.pcde. ol primr óidiw & innormoci¿n,

osesoromi*rtrc y orienl*ior l¡nlc sociol como bborol,

se desonollon, principolmenb, hs sQuientes octivi&.

'Servicio de Infonnoción bósico sobre Io ciudoo y
sus recursos; dirigido especiolrnente o los mujeres á
cién lleqodos o A¡odrid.

' Se;ic¡o d€ os¡stencio sociol prinrorio, en ei que se' &tecto bs necesiddes y proUanos & los mu¡ero,
p-diá¡olc6 deridr hodo dros idinrciorEs o osociocb
nes o hoc¡o los propios s€rvicios que ofrece el Cenho.' Servicio de orientocbn loborol. Dentro de lo fun-
ción del servicio de orientoción loborol se oreÉ lo
búrqu€do de nua¡os nichos de er¡deo poio estos
mujeres y el fomento, o lorgo plozo, del ouioernpleo y
lo creoción de eñpresos gestionodos por muieres.' Servicio de orientocion y os¡stencio iuríd¡co. Poro
eno s€ cuenb, por un todo, con uno obogodo que
srgue los cosos que se pueden resoher en Espoño y,
por oho lodo. con lo coloboroción con uno de lás
osociociones nÉs combolivos o foror de los derechos
juridicos de los muieres morroquíes en Momrecos, lo
Associolion Democrolique des Femmes du l'loroc, que
nos oyudo o resofuer los cosos en Morruecos

Poro rcspolder ol regundo obiaivo de opren-
dizoiede hobilidodes socioles y lobooles. elCenho
reolizo, enhe ohos, lor sigr:ientes octiü&des:' Tolleres de costeilono {dos nivekl poro promover
su inlegroción en eslo sociedod.

' Toller de cocino espoñoh, con rnolivo de oromo,
ver el oprendizoje de técnicos lúsicos o oqueÍos mu-
ieres que yo esl¡en o se voyon o incorporor ol sewicio
dorneslico-



' Toller de corte y conkción ooo dotorlos de los
nrdimentos poro el oficio de corfurero, uno de b. mos
cofiunes enhe ellos,

' Toller de búqudo de empleo, m el que .e los
fumiliorizo con d entomo socioeconómico y loborol de
lo sociedod modrileño, especiolmente opiicodo o los
perfiles de los olumnos.

' Tolleres & informótico.
' Toller de iniciocion o lo olbbetizoción en órobe,

poro pronover lo orcensión rociol y lo inlegroción en
srr pors poro muleles que oeleen refomor

' Ioller de tdores. mro monlener los orleson¡os
trodicionoles de los {iones de origen de los usuo-
rior. Según el ex¡b de esle toller, se podró omplior o
h recuperoción de olros fxnicos y produclos hodicio_
nofes: bordodos, topices ll¡onbe/ o benúorouettel,
cuentos rerogidos de lo trodic¡on orol, fobricoc¡ón d€
cosrÉlicos v olros,

'Tdk & Mudovono, onsisliód! wr oaercom¡er o
ol .od¡go & Edrtuto Penorlol ügeñte er lvtoíu€.o6
poro ft¡cilii¡r b olfubetizocór iuldko & bs muieres.

' Toller de oyvdo o domicilio especiolizodo an el
cuidodo de oncionos. uno de los morrores demondos
loboroles de hoy en dío.

ldemós, se pondron en nnrcho un hller de cons_
tnxciSn especiolizodo m /odur, un toller de Ploniffco-
cion Fomiliorv un nller & solud ¡nhntil.

Poro rcrgodcr ol tacr obiaivo de obrir un es'
pocio prop'o poro krs muieres mogrebi6 que 5irvo de
bre pdo ¡nhrcombiot iríercrllturdes y poro su propio
fo¡mocion como ooenbs de desorro-
llo. en el Cenro ; ho ideodo loi 5i-
guientes oclividodes, que evilen, por
rn lodo. uno vision estereofimdo de
los muieres nrogrebíes y que, por oko
lodo. ftrilit¡n un oermone¡te contoc-
ir de eslo5 muieres con 5ui poíses de
or¡oen:

;vdeebrum dorr& !e prqredoro
uno deccion de oelicuhs con uno
imogn difeient i! estos mujeres.

' Reolizocion de iornodos de puer
irs ob¡erl'cs poro ftrilitor d ¡ntercom-
bio y lo convivencio enhe los muieres
mogrebíes en su bonio o an d enbr-
rn modriloño en generol.

' Excursiones culfuroles y üsilc de
iniciolivos culturoles y empreorioles
& okos muierer.

" Lo *horo del É¡: uno vez por
s€mono se s¡rve un lé o un grupo
redlciJo & ruires pom rcqrronf
quier lipo de propuesto, hocerles co"
nocer el Cenlro, o simplemente pom
que posen un rolc enlre dlos.
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" Creoc;ón d€l Aulo de Muier Joven. donde los
usuorios mós joenes yo seo iecién llegodos o de
segundo generoción lienen su propio espocio de ex_
preson,

' Reolizoción de coloquios y mesos rdon&s en los
que porlicipen muieres prohsionoles (direcuros de
c¡ne, moeshos, inlelecluoles, empresor¡os, dodorot,
ogricultcros, etc.) originorios de los poises del Mo-
greb, que penniton o los muieres inmigronles lener
inbmocion octrrolizodo io&e b erdrrión de lo socie
dod en sus poíses,

' Creocion de r¡n fondo documentol esoeciolimoo
en los bmos de inmigrocion, género e lslon.

' Suscripcion o los periódicos y rerislos mós repre-
senlotivos del lv'looreb.

' Conexion con-los redes de osociociones de muje-
res en bs poíses del l'logreb que sirvon de opoyo y
coloborocion en el fundor¡om¡eíio del Gnho, A portir
dd conloclo oue yo se monliene con lo Asociocion
DemocÉtico de iluieres ̂,{orroquíes, sito en Robot, se
orderde creor todo uno red de osociociorcs qr¡e obor
que el mopr número posible de lugores de origen de
los usuor¡os,

ndenos, poro fuilito, b porticipocion de los muie-
res inmigrontes en los diversos oclivi& del Grko,
se ho ouesto o su di¡oosición un sewicio de ludoteco
poro lo otnción de sus hilos an el que yo se desorro.
llon num€rosos oclividodes; s€rvic¡o qre do podró ier
util¡zodo m¡enhos los muieres permonezcon eo el
Cenlro.


