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Formación

El objetivo general del Área de Formación es 

dar respuesta a las demandas de formación 

de las personas o entidades que trabajan o 

participan en acciones de promoción y/o 

intervención social con población gitana. Este 

objetivo es también prioritario para la FSG, que 

mantiene un papel activo en la capacitación 

para la intervención con la comunidad gitana.

Este Área se articula a través de una serie de 

actuaciones dirigidas a mejorar la capacitación 

de mediadores, formadores y profesionales para 

la acción social con población gitana. El contexto 

en el que se enmarcan estas actuaciones es la 

gran demanda, tanto de mediadores como de 

formadores y profesionales especializados, que se 

está produciendo en algunos ámbitos de la acción 

social (por ejemplo en el ámbito educativo, del 

acceso al empleo, de los servicios socio-sanitarios 

y servicios sociales en general), así como la 

conveniencia de ir especializando la competencia 

profesional de los diferentes profesionales para dar 

respuesta a una demanda cada vez más concreta.

Las acciones desarrolladas durante el año 

2005 se han centrado en cuatro medidas:

Medidas de formación

Desarrollo de acciones de formación

de mediadores que vayan a desarrollar 

su labor profesional en el campo de la 

acción social y el desarrollo de servicios de 

proximidad, que intervengan en educación, 

promoción comunitaria... con población 

gitana. Estas acciones se concretan en la 

realización de un curso celebrado en Madrid,

bajo la temática de la Gestión y Resolución 

.

Desarrollo de acciones de formación de 

formadores con relación a la mediación en el 

ámbito educativo, con el objetivo de abrir un 

que permita desarrollar las bases para elaborar 

un modelo de formación de formadores en 

mediación con la comunidad gitana en este 

ámbito. Este curso se ha impartido en Granada.

Desarrollo de acciones de formación y 

especialización de profesionales que 

trabajan con comunidad gitana. Esta 

Alrededor de 1700 
personas han 
participado en las 
distintas acciones 
formativas y se 

de las actuaciones 
desarrolladas desde el 
Área de Formación
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línea se enmarca dentro de un grupo de 

acciones dirigidas a informar, formar, orientar 

y asesorar acerca de la acción social con la 

población gitana, a futuros profesionales del 

campo de lo social, y tiene como principal 

objetivo ofrecer, analizar y proponer a los 

profesionales estrategias e instrumentos de 

trabajo adaptados en los diferentes ámbitos 

de actuación con esta población; así como 

presentar un modelo de acción social integral 

que permita aumentar la calidad de los servicios 

que se prestan. En el marco de este tipo de 

acciones podemos destacar dos cursos sobre 

acción social con la comunidad gitana, uno en 

Granada y otro en Santiago de Compostela, 

dirigidos a diversos profesionales de los servicios 

sociales que trabajan con dicha población, 

en el marco del Plan de Formación 2005 del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Medidas de intercambio y 

transferencia del conocimiento

Actualmente se están desarrollando diferentes 

y el intercambio de experiencias en formación 

de mediadores con la comunidad gitana. En 

este sentido, la FSG ha continuado la línea 

concretó en dos seminarios de expertos en el 

que han participado técnicos y mediadores 

de la FSG y de otras entidades. 

Medidas de información, 

divulgación y transferencia 

Con este paquete de medidas se continúa la línea 

de trabajo con entidades públicas y privadas 

que desarrollan proyectos de formación de 

mediadores y desarrollan acciones de inserción 

sociolaboral y acción social con población 

los mediadores en los equipos profesionales.

Elaboración y difusión de un dossier sobre 

competencias interculturales y resolución de 

Atención de demandas de información 

y recursos documentales acerca de los 

procesos de mediación, la formación de 

mediadores, la inserción sociolaboral 

La publicación periódica que la Fundación 

Secretariado Gitano elabora y difunde (revista 

Gitanos. Pensamiento y Cultura) ha dado 

visibilidad a experiencias innovadoras y de 

éxito de intervención con la comunidad gitana 

en temas de inserción laboral, intervención 

social y mediación intercultural, información 

sobre recursos, jornadas, seminarios...

Medidas de asesoramiento técnico en 

materia de formación de mediadores

Continuación de la línea de trabajo 

con entidades públicas y privadas que 

desarrollan proyectos de formación de 

mediadores y/o desarrollan acciones 

de inserción sociolaboral con población 

gitana, en las cuales se contempla o es 

susceptible de contemplarse la figura de los 

mediadores en los equipos profesionales.
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