INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del servicio:
Servicio de asesoramiento,
mediación e intervención jurídico
/psicológico/ social para combatir
la discriminación por origen étnico
y/o de género.
Entidad:
FAKALI ( Federación de
Asociaciones de Mujeres
Gitanas)
Delegación: Sevilla
Ámbitos:
X Origen étnico
X Género
Tipo de servicio:
X Atención psicológica

DETALLES
SEVILLA
Provincia: FAKALI desarrolla sus actividades en Andalucía en sus sedes de
Sevilla, Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga y Granada.
Además tiene implantación en Canarias, Asturias y Castilla León.
Horario / Dirección / Teléfono:
Calle Jimios nº 3, 1º , 41001, Sevilla
Teléfono: 954228871
Fax: 954211273
Nombre: FAKALI (Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas)
persona responsable Beatriz Micaela Carrillo de los Reyes, Presidenta.
Provincia: Sevilla
Población: Sevilla
Dirección: Calle Jimios nº 3, 1º , 41001, Sevilla
Código Postal: 41001
Teléfono: 954 228 871
E-mail: Fakali@fakali.org
Web: www.fakali.org
Descripción del servicio:
FAKALI pone en marcha un dispositivo para luchar contra el antigitanismo en
todas y cada una de sus manifestaciones como forma específica de racismo.
A través de este servicio, implicamos a todos los sectores comprometidos, esto es
los medios de comunicación, instituciones, responsables a nivel social, tanto ONG´S
como sociedad civil gitana y no gitana.
El servicio consiste en asesorar, mediar e intervenir a nivel jurídico directamente
o a través de la Fiscalías especializadas e intervenir extrajudicialmente a través de
quejas y denuncias administrativas ante los organismos competentes. Desde FAKALI
apostamos por la implicación de la población gitana y para ello debe conocer cuáles
son los instrumentos necesarios para llevar a cabo la respuesta adecuada frente a
cualquier actuación discriminatorias de personas o grupos en contra de ellos y ellas,
haciéndoles ver que, a pesar de las dificultades, de la desidia o del miedo hay que
romper con el silencio y la impunidad.
Así mismo, ofrecemos un servicio de atención psicosocial fundamentalmente a
mujeres y menores adecuadas a sus necesidades, tanto a nivel grupal considerando
la discriminación como experiencia social, como a nivel particular, trabajando para
eliminar la subestimación de la discriminación a nivel individual.
En esta misma línea, impartimos formación a operadores jurídicos, sanitarios,
educativos y sociales sobre las necesidades adicionales específicas de nuestros
usuarios/as, aumentando sus competencias y garantizando sistemas satisfactorios
que permitan el acceso a los sistemas sociales, sanitarios y educativos en
condiciones de igualdad.

DELEGACIÓN
Entidad: FAKALI (Federación de
Asociaciones de Mujeres Gitanas)
persona responsable Beatriz Micaela
Carrillo de los Reyes, Presidenta.
E-mail: Fakali@fakali.org
Dirección: Calle Jimios nº 3, 1º , 41001,
Sevilla
C.P.: 41001
Teléfono: 954 228 871

