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APOYANDONOS, ESTARÁS INVIRTIENDO EN UN FUTURO MAS S OCIAL 
 

 

KALE DOR KAYIKO , Llevamos desde 1989 trabajando por el sueño del Tío Manuel que 

creó nuestra Asociación para conseguir que los niños y niñas, gitanos y gitanas del mañana, 

puedan vivir en igual de condiciones que el resto de la ciudadanía, en una sociedad más 

justa y respetuosa con la diversidad, con el Pueblo Gitano y los Derechos Humanos. 

 
Actualmente, somos un gran Equipo humano, compuesto por treinta profesionales y más 

de 150 voluntarias y voluntarias durante 2016, distribuidos por toda la CAPV 

 
¿Qué hacemos? Creemos que nuestros datos hablan por sí mismos: 

� Desde 1989, hemos formado a más de 2500 profesores y profesoras  en los Planes 

de Formación continua del profesorado de Gobierno Vasco. 

� Cada año más de 1000 niños y niñas  gitanas y más de 30 Centros Educativos  y su 

alumnado, se benefician de nuestras actividades y proyectos 

� Una atención social directa media/anual en nuestros Centros de Bizkaia y Gipuzkoa, de 

más de 500 personas gitanas . 

� Un 5% de inserciones laborales , durante el último año de las cerca de 480 personas  

atendidas desde el Servicio de Orientación y Acompañamiento para el empleo. 

� Casi 700 niños, niñas y jóvenes premiados y premiadas y 500 Reconocimientos , 

entre las 17 ediciones  de los Premios KDK celebrados en la Universidad de Deusto en 

Bizkaia y las 12 entregas  en la UPV-EHU en el Territorio de Gipuzkoa. 

� 8 campañas de sensibilización  en materia de igualdad de trato y respeto de los 

Derechos Humanos dirigidas al conjunto de la Sociedad 

 

SI COMPARTES EL SUEÑO DEL TÍO MANUEL, NUESTRO SUEÑO  

para que sigamos adelante, puedes hacer una aportación 

Asociación Gitana KALE DOR KAYIKO 
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