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HIZLARIEN AURKEZPENA 

 NOR GARA GU? 

Mari Mar Clavería Jiménez, emakumea naiz, ijitoa eta euskalduna. 53 urte ditut eta "amari amama" proiektuaren 

arduraduna naiz. 

 

Tamara Clavería Jiménez, Integrazio Soziala ikasi nuen eta AMUGEko arduraduna naiz. 

 

 LAN ADIERAZGARRIENAK 

Mari Mar Clavería 

Ia 10 urte daramatzat Amugen, sortzaileetako bat naiz eta Zuzendaritza Batzordean nago. Ahalduntzeari eta 

berdintasunari buruzko ikastaroak eman ditut emakume ijitoekin; bitartekari ijito gisa, osasunari, ile-apainketari eta 

estetikari buruzko ikastaroetan eta jatetxeko eta tabernako oinarrizko eragiketetan parte hartu dut. Gaur egun, 

bitartekari eta bideratzaile naiz adineko emakumeekin egiten dugun prestakuntzan, eta horiei ere laguntza osoagoa 

ematen diegu. Halaber, gizarte-laguntzako agentea naiz Tartekari sarea programan, genero-indarkeria jasaten duten 

emakumeei laguntzeko programan. 

 

Tamara Clavería 

15 urteko lan-ibilbidea duen ijito bitartekaria naiz AMUGEn (gaur egun erakundeko koordinatzailea naiz). 

Gizarteratzeko goi-mailako gradua dut, eta esperientzia handia emakume ijitoekin egiten diren etengabeko 

prestakuntzako jardueretan. Emakume-taldeei lagundu diet, ahalduntzeari, oinarrizko gaitasunei eta ijitoen 

feminismoari eta ijitoen aurkako borrokari buruzko prestakuntza-ikastaroetan. 

 

 ESKU-HARTZEAREN LABURPEN LABURRA:  
 



 

Zahartzaroaz hitz egingo dugu ijitoen ikuspegi feministatik eta adineko emakume ijitoekin orain gauzatzen ari garen 

proiektuaz. Proiektuaren jatorria eta proiektu hau zergatik ikusten genuen beharrezkoa azalduko dugu. Gainera, 

haiekin, adineko emakume ijitoekin izandako experientzia, ikasitakoa eta zailtasunak kontatuko ditugu. 

 
 

PRESENTACION DE LAS PONENTES 

 QUIÉNES SOMOS?  
 

Mari Mar Clavería Jiménez, soy mujer soy gitana y soy vasca. Tengo 53 años y soy Responsable del proyecto  

“Amari amama”. 

 

Tamara Clavería Jiménez, estudié Integración social y soy Responsable de AMUGE. 

 

 

 TRABAJOS HECHOS O ESCRITOS MAS REPRESENTATIVOS 

Mari Mar Clavería 

Llevo casi 10 años en AMUGE, soy una de las fundadoras y estoy en la Junta directiva. He impartido cursos de 

empoderamiento y de igualdad con mujeres gitanas; como mediadora gitana, he participado en  cursos de salud, 

peluquería y estética y operaciones básicas de restaurante y bar. Actualmente soy mediadora y facilitadora en una 

formación con mujeres mayores, a las que también brindamos acompañamiento más integral. También soy agente de 

apoyo social en el programa Tartekari sarea, un programa para ayudar a las mujeres que sufren violencia de 

género.   

 

Tamara Clavería 

Soy mediadora gitana con una trayectoria laboral de 15 años en AMUGE (siendo actualmente coordinadora de la 

entidad). Cuento con el Grado Superior de Integración Social y amplia experiencia en actividades de formación 

continua con mujeres gitanas. He realizado el acompañamiento de grupos de mujeres, en cursos formativos de 

empoderamiento, competencias básicas y de feminismo gitano y lucha en contra del antigitanismo. 

 

 BREVE RESUMEN DE LA INTERVENCION:  
 

Vamos a hablar de la vejez desde una perspectiva gitana feminista y del proyecto que estamos ejecutando ahora 

con mujeres gitanas mayores. Explicaremos el origen del proyecto y por qué lo veíamos necesario. Además, 

contaremos nuestra experiencia con ellas, las mujeres gitanas mayores, los aprendizajes y las dificultades. 


