


• Inmerso en el   

Programa de Inserción  

ACCEDER:

•Desarrollo de proyectos 
formativos propios

• Apoyo institucional y 

de visualización del 

servicio a través de sus 

propios canales de 

actuación
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Fundación 
Secretariado 
Gitano

Acogida de la 
población 
destinataria

•La familia acepta esta

ocupación: da prestigio y 

es discontinua

•Las actitudes y 

habilidades de buena 

parte de las mujeres 

gitanas, se aproximan a 

las demandadas en esta 

ocupación

•El aprendizaje del oficio 

es un centro de interés 

para mujeres jóvenes 

gitanas
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Oportunidad 
del mercado 
Laboral

•Entidades sociales 

públicas y privadas nos 

ofrecen sus eventos para 

la realización de 

prácticas formativas

•Madrid concentra gran 

cantidad de eventos 

(ferias, congresos, 

exposiciones)

•No hay titulación 

expedida por el MEC para 

azafata, no existe 

formación reglada y es 

asumida por  agencias
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Cursos de 
formación 
Ocupacional

Prospección de 
mercado. 
Contacto con 

empresas y entidades

Servicios a Servicios a 
empresas/entidadesempresas/entidades

•5  cursos
•70 alumnas formadas

•300 servicios a empresas
•80 entidades participantes



• Selección de alumnas a partir 

de criterios claros de: 

habilidades, motivación por la 

profesión, disponibilidad para el 

aprendizaje

• Compromiso de formación 

básica complementaria

• Elaboración de instrumentos 

específicos de seguimiento 

individualizado en la formación

• Elaboración de material de 

difusión,  mailing a empresas

• Intermediación con empresas y 

entidades: previo (anterior y 

posterior)

• Elaboración de instrumentos 

específico: tarifarios, hoja de 

cálculo para elaboración de 

presupuestos, fichas de clientes, 

evaluación de entidades, 

elaboración de curriculum

• Equipamiento necesario

• Criterios objetivos  de selección 

acordados con las alumnas

• Preparación específica de cada 

evento

• Organización de equipo

• Fichas de evaluación externa  

de competencias profesionales en 

el puesto de trabajo

• Remuneración de las azafatas

Cursos de 
formación 
Ocupacional

Prospección de 
mercado. 
Contacto con 

empresas y entidades

Servicios a

entidades



Comienzos de Ecotur



Jornadas Empleo y Comunidad Gitana. Granada. Julio 2000



1º Curso de Azafatas y Auxiliares de Servicio. Octubre 2000



Preparación de eventos



Acto Presentación del Book

Feria Fitur 2002





Presentación Book Ecotur. Casa Encendida 2003



Estreno película  Carmen. 2003



1º Parte de la Campaña de 
Sensibilización

Estreno de cine. 2005


