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Empleo y  
Formación	Profesional

La	lucha	contra	la	exclusión	y	la	discriminación	en	

la	formación	y	el	empleo	de	la	población	gitana	es	

una	de	las	prioridades	en	las	actuaciones	de	la	FSG	

en	la	C.	Valenciana.	Dado	que	la	población	gitana	

española	y	,	en	este	caso,	la	valenciana	tiene	una	

situación	especial	de	desigualdad	y	desventaja,	es	

necesario	establecer	actuaciones,	también	especia-

les,	de	carácter	compensador,	que	se	concentren	

en	este	grupo;	y	deben	ser	medidas	que	conduzcan	

siempre	a	la	normalización.

El	objetivo	central	de	nuestro	trabajo	es,	por	lo	

tanto,	conseguir	hacer	efectiva	la	igualdad	de	opor-

tunidades	de	la	población	gitana	en	relación	a	su	

acceso	a	la	formación	y	al	empleo,	de	manera	que	

esta	normalización	permita	su	inserción	plena	en	la	

sociedad.	

Informe de actividades 2005
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Programa	Acceder

Acceder	es	el	programa	diseñado	para	definir	las	líneas	de	actua-

ción	del	Programa	Operativo	de	Lucha	contra	la	Discriminación	

dirigidas	específicamente	a	la	comunidad	gitana.	A	través	de	él,	

tratamos	de	facilitar	el	acceso	de	la		población	gitana	a	la	formación	

y	al	empleo	normalizado.

La	intervención	que	se	realiza	desde	el	Programa	de	empleo	Ac-

ceder	se	inicia	con	la	puesta	en	marcha	de	itinerarios	individuali-

zados	de	inserción	laboral,	que	incluyen	medidas	de	orientación,	

información,	asesoramiento	socioprofesional,	preformación	y	for-

mación	prelaboral	y	fórmulas	específicas	de	intermediación	laboral.

Los	objetivos	que	persigue	el	programa	Acceder	son:

●  Acercar	a	la	comunidad	gitana	al	mercado	laboral	y	a	recursos	

formativos	existentes	en	la	Comunidad.

●  Impulsar,	a	través	de	acciones	centradas	en	el	acceso	a	la	For-

mación	Profesional	y	al	empleo,	la	promoción	de	la	comunidad	

gitana	y	colaborar	a	que	mejoren	sus	condiciones	de	vida.

●  Servir	de	puente	entre	la	población	gitana	y	los	servicios	ordi-

narios	que	utiliza	la	población	en	general	para	acceder	al	empleo	

y	la	formación.

Como	objetivo	específico,	el	Programa	de	Empleo	Acceder	a	lo	

largo	de	su	duración	2000/2006,	se	planteó	en	la	Comunidad	

Valenciana	posibilitar	que	2.475	gitanos	y	gitanas	mejorasen	

sus	condiciones	de	empleabilidad,	tras	el	paso	por	los	diferentes	

servicios	que	desde	el	programa	se	prestan.	Así	como	conseguir	al	

menos	480	contrataciones.	El	número	de	personas	atendidas	en	

el	período	2000-2005	asciende	a	3.480.	Esto	significa	que	se ha 

atendido al 1�1% del total de destinatarios previsto para 

el año 2006. Así mismo las previsiones de número de  

contrataciones era de 480 y hasta finales de 2005 se han 

conseguido un total de 2.��9 contrataciones insertándose 

en el mercado laboral 1.10� personas.

Informe de actividades 2005
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Son	cinco	Las	líneas	de	actuación	de	desarrolla	el	

Programa:

●  Acciones de orientación. Tienen	como	

objeto	el	diseño	de	itinerarios	individualizados	

para	el	acceso	a	la	formación	y	a	la	búsqueda	de	

empleo.

●  Acciones de prospección en el mercado 

de	trabajo.	Desde	la	prospección	se	estudian	los	

diferentes	sectores	de	actividad	económica	en	

los	cuales	se	observa	una	mayor	posibilidad	de	

ofertas	de	empleo,	con	el	fin	de	poder	hacer	una	

buena	orientación	laboral	a	los	destinatarios.

También	se	presta	servicios	a	las	empresas	

como	la	intermediación	para	adecuar	y	

gestionar	demanda	y	oferta,	facilitar	asistencia	

y	asesoramiento	en	las	contrataciones	de	las	

personas	que	se	encuentran	en	nuestra	bolsa	

activa	de	empleo.	Así	mismo	se	lleva	a	cabo	

un	seguimiento	de	los	trabajadores	que	se	han	

insertado	con	ofertas	de	empleo	llegadas	vía	

prospección.

●  Acciones de mediación.	Se	han	llevado	a	

cabo	acciones	de	seguimiento	y	acompañamiento	

en	la	formación	externa	al	propio	Programa	

Acceder.	Entendemos	que	la	población	gitana	

tiene	que	poder	participar	en	los	recursos	

formativos	ordinarios	y	que	su	presencia	hasta	

el	momento	es	escasa.	Es	por	eso	que	los/as	

agentes	interculturales	se	encargan	de	llevar	a	

cabo,	primero	la	información	y	posteriormente	

el	seguimiento	y	acompañamiento	de	estas	

personas.

●  Acciones de Formación.		La	formación	se	

plantea	como	una	necesidad	para	dar	respuesta	

a	la	situación	de				descualificación	profesional	

que	tiene	una	buena	parte	de	la	población	gitana.	

Desde	el	Programa	Acceder	se	gestionan	recursos	

formativos,	normalmente	de	corta	duración	

y	siempre	que	sea	posible	desarrollados	en	la	

misma	empresa	o	con	convenios.	Se	trata	de	una	

formación-	puente	hacia	una	contratación	más	

o	menos	inmediata.	Durante	el	año	2005	las	

acciones	formativas	propias	han	sido		23		en	las	

que	han	participado	un	total	de	304	personas.	

Suponiendo	un	avance	extraordinario	con	

respecto	a	las	del	año	anterior.

●  Acciones de Difusión y Sensibilización.	

También	se	llevan	a	cabo	acciones	de	

sensibilización,	de	cara	a	la	sociedad	en	general,	

mundo	empresarial,	así	como	a	dispositivos	

de	formación	y	empleo	y	Administraciones.	

Durante	el	2005	se	han	realizado	acciones	

de	información,	motivación,	orientación	y	

derivación	de	destinatarios	a	otras	entidades	o	

instituciones	dedicadas	a	la	formación.	Además	

se	han	impartido	sesiones	formativas	a	petición	

de	distintas	entidades.

Cabe	destacar	por	otra	parte,	la	cuarta	edición	

del Observatorio de Empleo y Comunidad 

Gitana correspondiente	al	período	2005.	Este	

observatorio	pretende	ser	una	herramienta	de	

análisis	y	reflexión	continua	sobre	la	realidad	

sociolaboral	de	la	población	gitana	española.	

En	definitiva,	durante	el	año	2005	se	han	

obtenido	resultados	muy	positivos	en	el	acceso	

de	la	población	gitana	al	mercado	laboral	y	a	los	

recursos	formativos.	La	valoración	que	podemos	

hacer	durante	el	año	2005	del	programa	es	que	

Informe de actividades 2005
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muchos	objetivos	cuantitativos	previstos	para	el	

2006	ya	han	sido	superados,	lo	cual	nos	anima	a	

mirar	hacia	delante	con	optimismo		afianzando	

el	Programa,	y	avanzando	en	la	mejora	de	los	

niveles	de	empleabilidad	de	la	población	gitana	

de	la	Comunidad	Valenciana.
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Informe de actividades 2005

acciones.de.Formación

ACTIVIDAD	FORMATIVA Lugar Usuarios/as

Curso manipulador de alimentos (2)
Castellón	y	

Elche
55Acción	formativa	de	15	horas	de	duración.	Dirigida	a	usuarios/

as	Acceder

Cursos de informática Básica, Avanzada (6) Castellón,	
Elche,	Valencia	
y	Alicante

85Acción	formativa	de	35	horas/	media	de	duración.	Dirigida	a	
usuarios/as	Acceder																							

Curso introducción a la informática y al manejo de 
aplicaciones comerciales

Castellón 15
Acción	formativa	de	35	horas/	media	de	duración.	Dirigida	a	
usuarios/as	Acceder

Curso de imagen personal (2)   
Castellón 25Acción	formativa	de	25	horas	de	duración.	Dirigida	a	usuarios/

as	Acceder

Taller	de	Formación	e	Inserción	Laboral:	Dependienta	de	Comercio																																																													

Castellón 10Curso	subvencionado	por	el	Servef	dirigido	a	mujeres	gitanas	
con una duración de 500 horas

Taller de Formación e inserción Laboral: Azafata/ 
Auxiliar de Congresos                                                                   

Elche 10
Curso	subvencionado	por	el	Servef	dirigido	a	mujeres	gitanas	
con una duración de 500 horas

Curso de personal de Supermercado
Elche 10Convenio	con	supermercados	Dialsur,	7	contrataciones.

proyecto de Educación (Graduado en E.S.o, Apoyo 
Escolar, Alfabetización, Acceso a Ciclos Formativos)                                                                 

Elche 29
Proyecto	educativo	para	personas	adultas	que	contempla	todas	
la	modalidades	descritas	en	el	que	se	benefician	un	total	de	

Curso de Camareras de piso 
Alicante	 7Acción	formativa	de	44	horas	de	duración	dirigida	a	mujeres	

gitanas

Curso de Limpieza en oficinas y despachos

         Valencia 14Acción	formativa	de	16	horas	de	duración	dirigida	a	mujeres	
gitanas

Curso  Limpieza y púlido de Suelos industriales
Valencia 15Acción	formativa	de	50	horas	de	duración	dirigida	a	jóvenes	

gitanos

Curso de Dependienta de Comercio 
Valencia 20Acción	formativa	de	50	horas	de	duración	dirigida	a	mujeres	

jóvenes	gitanas

Curso de introducción a la mediación intercultural
Alicante 12Acción	formativa	de	60	horas	de	duración	dirigida	a	jóvenes	

gitanos
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ACTIVIDAD	FORMATIVA Lugar Usuarios/as

Curso de Estética

Valencia 20Acción	formativa	de	20	horas	de	duración.	Dirigida	a	usuarios/
as	Acceder

Cursos de Formación Básica
Alicante 18Acción	formativa	de	3	horas	semanales	durante	todo	el	año,	

dirigida	a	usuarios/as	Acceder																							

Curso Contratación y Nóminas 

Alicante 7Acción	formativa	de	12	horas,dirigida	a	usuarios/as	Acceder

Curso de preparación a Entrevista de Selección de 
personal   

Alicante 8
Acción	formativa	de	8	horas	de	duración,	dirigida	a	usuarios/
as	Acceder

Seminario prevención de Drogas                                                             
Alicante 12Con	una	duración	de	8	horas	dirigido	a	profesionales	y	jóvenes	

gitanos.

Seminario Historia del pueblo Gitano                                                                   

Alicante 19Con	una	duración	de	8	horas	dirigido	a	profesionales	y	jóvenes	
gitanos.

Seminario Juventud Gitana y participación Social
Alicante 15Con	una	duración	de	8	horas	dirigido	a	profesionales	y	jóvenes	

gitanos.

Seminario Discriminación por razón de Etnia
Alicante 8Con	una	duración	de	8	horas	dirigido	a	profesionales	y	jóvenes	

gitanos.	

acciones.de..emPLeo
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La		Acción	Social	con	un	marcado	carácter	de	

intervención	global	en	e	territorio	es	una	realidad	

que	la	FSG	ha	estructurado	en	los	últimos	años.	

Este	giro	en	la	orientación	del	trabajo	se	produjo	

como	resultado	de	una	decisión	estratégica	que	

constataba	que,	para	producir	cambios	reales,	el	

escenario	de	la	acción	debe	estar	ligado	a	las	nece-

sidades	de	la	comunidad	gitana	en	los	diferentes	

territorios.	No	se	puede	entender	a	ningún	grupo	

humano	-tampoco	al	gitano-	al	margen	del	entorno	

comunitario	en	el	que	desarrolla.

Así	mismo,	el	desarrollo	comunitario	se	presenta	

como	la	orientación	teórica	más	adecuada	sobre	

la	que	basar	el	trabajo	social	y	lo	que	la	define	es	

precisamente	el	hecho	de	que	la	intervención	se	

lleve	a	cabo	desde	la	base	territorial	más	próxima	

a	la	problemática	de	los	colectivos	sociales.	Las	

características	atribuidas	a	este	modelo	encajan	

perfectamente	con	la	filosofía	de	la	entidad	y	con	

el	carácter	profundamente	comunitario	del	grupo	

humano	formados	por	los	gitanos	en	cualquier	

parte	de	nuestra	geografía.

Durante	2005,	se	ha	ido	afianzando	en	la	Comu-

nidad	Valenciana	la	intervención	social	de	base	

territorial	pudiendo	abordar	la	problemática	de	

la	población	gitana	de	una	manera	más	cercana,	

con	un	mayor	impacto	en	la	calidad	de	vida	de	las	

personas	al	poder	abordar	diferentes	aspectos	que	

le	están	dificultando	su	promoción,	con	una	mayor	

participación	de	la	comunidad	gitana	en	sus	pro-

pios	procesos,	con	un	mejor	y	mayor	trabajo	en	red	

y	con	un	fomento	de	la	convivencia,	interculturali-

dad	y	la	integralidad	en	las	acciones	desarrolladas.

Las líneas de actuación en	esta	área	han	sido	las	

siguientes:

● programa de atención básica.	A	través	de	

una	Intervención	Integral	se	atiende	a	la	población	

gitana	que	realiza	demandas	o	plantea	necesida-

des,	se	deriva	y	acompaña	cuando	es	necesario	a	

los	servicios	normalizados	y	se	les	forma	para	una	

correcta	utilización	de	los	mismos.	Por	otra	parte,	

se	intenta	capacitar	a	la	comunidad	gitana	para	

que	puedan	ejercer	sus	derechos	y	deberes	como	

ciudadanos.

● programa de promoción de la mujer. Una	

de	las	áreas	de	trabajo	más	importantes	de	la	FSG	

es	la	que	engloba	los	programas	de	promoción	

de	la	mujer	gitana	para	así	avanzar	en	el	fomento	

de	la	igualdad	de	oportunidades	entre	hombres	y	

mujeres.	La	promoción	de	la	mujer	gitana	pasa	por	

salir	de	su	doble	marginación,	primero	como	mu-

jer,	dentro	de	su	comunidad,	y	por	otra	parte	como	

gitana,	de	cara	a	la	sociedad.	Hay	que	tener	en	

cuenta	además	que	sobre	la	mujer	recae	la	mayor	

parte	de	la	responsabilidad	ya	que	es	el	eje	central	

de	la	familia	así	como	la	transmisora	de	los	valores	

culturales.

Para	ello	en	la	Comunidad	Valenciana	se	han	reali-

zado	una	serie	de	actividades	dirigidas	a	la	promo-

ción	integral	de	la	mujer	gitana	que	contemplan	

sus	necesidades	sociales,	formativas,	familiares,	

culturales,	etc.	y	logren	implicarse	en	sus	procesos	

de	cambio.	Se	han	realizado	Talleres	Prelaborales,	

Talleres	de	Alfabetización,	Grupos	de	Mujeres,	

Charlas	informativas...

Acción	Social

Informe de actividades 2005
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● programa de intervención con jóvenes y 

niños gitanos.	La	intervención	con	menores	pre-

tende	crear	espacios	socioeducativos	para	niños	y	

niñas	gitanas	orientados	a	reforzar	su	permanencia	

y	competencia	en	el	sistema	educativo,	a	promover	

su	desarrollo	psicosocial	y	cultural	y	a	poder	com-

pensar	alguna	dificultad	de	exclusión	o	adaptación.

También	se	pretende	dinamizar	y	fomentar	la	

participación	social	de	la	juventud	gitana	en	su	

proceso	de	incorporación	social,	haciéndoles	tomar	

conciencia	de	la	importancia	de	su	papel	de	trans-

formación	dentro	de	su	comunidad.	Para	ello	se	

han	desarrollado	diferentes	actividades	a	lo	largo	

del	año:	Talleres	de	Animación	a	la	Lectura,	Visitas	

culturales,	salidas	de	ocio	y	tiempo	libre.

Informe de actividades 2005
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La	Fundación	Secretariado	Gitano,		desde	sus	

creación,		ha	apostado	por	la	educación	como	el	

medio	principal	para	conseguir	la	igualdad	de	

oportunidades	y	la	inclusión	social	de	de	la	comu-

nidad	gitana	española.	Se	han	dedicado	grandes	

esfuerzos	para	posibilitar	que	los	niños	y	niñas	

gitanas	accedan	y	permanezcan	en	el	sistema	

educativo	reglado	en	igualdad	de	condiciones	

que	el	resto	de	niños	españoles,	y	conseguir	así	

el	desarrollo	pleno	de	todas	aquellas	capacidades	

que	les	faciliten	su	promoción	personal	y	social	a	

todos	los	niveles.

Actualmente,	y	siguiendo	los	resultados	de	la	

investigación	realizada	por	la	FSG	y	presentada	

en	el	Ministerio	de	Educación	y	Cultura	en	julio	

de	2002,	podemos	afirmar	que	si	bien	los	niños	y	

niñas	gitanas	españoles	empiezan	a	tener	nive-

les	adecuados	de	normalización	en	los	procesos	

educativos	básicos,	sobre	todo	en	lo	que	respecta	

a	la	escolarización,	aún	quedan	muchos	aspectos	

por	mejorar.	

Por	otro,	lado	es	preciso	tener	en	cuenta	tam-

bién	que	un	gran	número	de	personas	gitanas	de	

nuestra	comunidad	jóvenes	o	adultas	carecen	de	

formación	básica	o	ésta	es	muy	escasa,	lo	que	di-

ficulta	notablemente	tanto	el	acceso	a	un	empleo	

cualificado	como	su	propia	promoción	personal	y	

el	ejercicio	de	la	ciudadanía	plena.	

Para	compensar	en	la	medida	de	lo	posible	esta	

situación,	durante	el	año	2005,	la	FSG	en	la	Co-

munidad	Valenciana	ha	continuado	con	las	accio-

nes encaminadas a desarrollar o a promocionar 

la	educación	en	la	población	infantil	gitana,	pero	

Informe de actividades 2005
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también	acciones	dirigidas	a	la	población	adulta	y	

a	los	jóvenes	gitanos	y	gitanas	que	han	accedido	a	

niveles	superiores	de	estudios.

El	objetivo	fundamental	ha	sido	impulsar	accio-

nes	educativas	adecuadas	para	reducir	la	elevada	

tasa	de	analfabetismo	en	la	población	gitana	

valenciana.

Éste	se	concreta	en	los	siguientes	objetivos	espe-

cíficos:

● Promover	la	adquisición	de	habilidades	y	des-

trezas	que	pueden	servirles	para	el	aumento	de	

su	autoestima	y	promoción	en	todos	los	ámbitos:	

personal,	social	y	laboral.

● Impulsar	acciones	que	favorezcan	la	participa-

ción	de	los	adultos	en	distintos	procesos	educati-

vos.

● Desarrollar	acciones	encaminadas	a	sensibilizar	

a	los	niños	acerca	de	la	lectura,	desarrollando	su	

imaginación	y	fantasía	y	potenciando	sus	hábitos	

lectores.

Las	acciones	en	el	área	educativa	se	han	desarro-

llado	en	torno	a	varios	ejes	fundamentales:

● La	normalización	en	los	procesos	educativos	

básicos.	Acciones	centradas	principalmente	al	

apoyo	y	refuerzo	de	los	procesos	de	normalización	

educativa.	Se	han	desarrollado	actuaciones	de	

compensación	socioeducativa,	dirigidas	a	niñas	

y	niños	gitanos	que	se	encuentren	situación	de	

desventaja	sociocultural,	y	actividades	de	edu-

cación	en	valores	e	interculturalidad,	con	el	fin	

de	favorecer	la	convivencia	entre	el	alumnado	de	

distintas	culturas	y	el	enriquecimiento	mutuo,	

así	como	la	propia	identidad	cultural	de	los	niños	

y	niñas	gitanos.	(Programas:	Apoyo	Socioedu-

cativo-Taller	de	Animación	a	la	lectura,	“Otros	

jóvenes	como	tú”.

● El	apoyo	en	el	acceso	y	la	continuidad	en	los	

estudios	superiores.	La	FSG	en	la	Comunidad	Va-

lenciana	intenta	fomentar	el	acceso	de	la	comuni-

dad	gitana	a	estudios	superiores.	Se	están	desa-

rrollando	diversas	acciones	para	favorecer	que	

los	y	las	jóvenes	gitanos	continúen	sus	estudios	y	

consigan	grados	cada	vez	más	altos	de	cualifica-

ción	académica:	Programa	de	Becas	(dotación	de	

ayudas	económicas),	seguimiento	individualizado	

por	parte	de	tutores,	apoyo	psicosocial	en	grupos	

y	encuentros	de	estudiantes	gitanos	y	familias.

● El	apoyo	y	la	orientación	a	las	familias.	La	

familia	como	factor	relevante	en	el	éxito	esco-

lar	merece	un	especial	atención	por	parte	de	la	

FSG.	Para	ello	se	han	desarrollado	actuaciones	

dirigidas	a	los	padres	y	madres	con	hijos	en	edad	
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escolar,	para	favorecer	tanto	la	educación	tempra-

na	y	la	normalización	de	los	procesos	educativos,	

como	su	acercamiento	y	participación	activa	en	

los	centros	escolares,	durante	el	año	2005	se	ha	

continuado	el	trabajo	para	la	en	la	Escuela	de	

Padres	en	un	CAES	de	Valencia.

● La	formación	y	el	asesoramiento	a	los	profesio-

nales	de	la	educación.	Colaboramos	con	dife-

rentes	profesionales	del	ámbito	de	la	educación,	

prestando	asesoramiento	y	asistencia	técnica	

sobre	metodologías	de	intervención	con	la	comu-

nidad	gitana.	Durante	el	año	2005	hemos	parti-

cipado	en	varias	actividades	formativas	(cursos,	

jornadas,	seminarios…)	dirigidas	a	los	profesiona-

les	de	la	educación.

● La	formación	de	adultos.	Es	creciente	el	interés	

de	los	gitanos	adultos	por	la	formación	y	aprendi-

zaje	continuos,	sobre	todo	las	mujeres.	Las	accio-

nes	formativas	desarrolladas	tienen	un	carácter	

integral,	tomando	como	eje	central	la	alfabetiza-

ción	y	la	formación	en	habilidades	básicas,	pero	

dando	también	una	especial	importancia	al	de-

sarrollo	personal	y	la	promoción	cultural.	Con	la	

puesta	en	marcha	de	estos	programas	se	pretende	

paliar	la	situación	de	desventaja	educativa	de	la	

población	gitana.

Actividad Localización Usuarios/as

Formación	Básica	de	personas	adultas Valencia,	Elche	y	

Alicante

60

Alfabetización y desarrollos de habilidades, individuales y grupales con destinatarios/as que pre-
sentan niveles de lecto-escritura muy bajos o nulos.

Proyecto	educativo	 Elche 29

Cursos para la obtención del Graduado en ESO. Preparación para prueba acceso a Ciclos Forma-
tivos de grado superior: Educ. Infantil, Integración Social, Animación Sociocultural. Seguimiento, 
apoyo y motivación al alumnado gitano en IES de Elche.

Programa	de	Apoyo	Socioeducativo-	Taller	de	Animación	a	la	

lectura

Valencia 22

Taller que se desarrolla en el Colegio Santiago Apóstol de Valencia con grupos reducidos de alum-
nos/as de primaria.

Escuela	de	Padres Valencia 12

3ª Fase con el Colegio Santiago Apóstol ( padres, maestros)

Formación y apoyo a profesionales de la educación Valencia 10

Asesoramiento equipo docente del Colegio Santiago Apóstol de Valencia

Escuela de Verano                                Valencia y  

Alicante

75

Actividad realizada en colaboración con el CIJ del Bº Malvarrosa de Valencia con una duración de 
15 días
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La	Fundación	Secretariado	Gitano	ha	tenido,	des-

de	su	origen,		como	uno	de	sus	objetivos	priorita-

rios	la	promoción	de	la	mujer,	y	el	desarrollo	de	

acciones	que	mejoren	sus	condiciones	de	vida	y	

reduzcan	sus	dificultades	de	acceso	a	los	distintos	

espacios	de	participación	social.

El	papel	relevante	que	las	mujeres	gitanas	desem-

peñan	dentro	de	su	comunidad	como	educadoras	y	

transmisoras	de	la	cultura,	unido	a	la	doble	discri-

minación	que	sufren	por	ser	mujer,	y	por	pertene-

cer	a	la	minoría	gitana,	hace	que	sea	un	grupo	de	

atención	prioritaria	dentro	de	un	marco	de	promo-

ción	integral	de	la	comunidad	gitana.	Este	lugar	

privilegiado	ha	provocado	que	la	mujer	haya	des-

empeñado	un	papel	clave	en	facilitar	el	acceso	de	

los	recursos	y	servicios	al	resto	de	la	comunidad,	

ha	sido	agente	de	cambio	y	de	promoción	dentro	

del	propio	grupo	y	ha	pasado	de	ser	sujeto	pasivo	

de	la	intervención	a	agente	activo	de	desarrollo.

Desde	la	FSG	en	la	Comunidad	Valenciana	se	

contemplan	las	necesidades	específicas	de	la	

mujer	gitana	en	todos	los	ámbitos	de	la	participa-

ción,	desde	una	perspectiva	cultural	y	de	género	

integrada	de	forma	transversal	en	todas	las	acti-

vidades	y	programas	que	se	llevan	a	cabo	desde	

nuestra	entidad.

El objetivo general	es	avanzar	hacia	la	elimi-

nación	de	las	barreras	que	impiden	la	igualdad	

de	oportunidades	de	las	mujeres	gitanas,	con	

respecto	a	los	otros	grupos	de	su	comunidad	y	con	

respecto	a	las	mujeres	de	la	sociedad	mayoritaria.

Mujer
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A	partir	del	anterior	se	desarrollan	los	siguientes	

objetivos	específicos:

● Desarrollar	actividades	dirigidas	a	la	promo-

ción	integral	de	las	mujeres	gitanas	contemplan-

do	sus	necesidades	culturales	más	específicas	e	

implicando	a	las	mujeres	en	su	propio	desarrollo.

● Sensibilizar	a	las	entidades	sociales,	adminis-

traciones,	medios	de	comunicación	y	sociedad	

mayoritaria	sobre	la	realidad	de	las	mujeres	

gitanas.

● Ofrecer	asistencia	técnica	y	orientación	a	los	

profesionales	y	entidades	públicas	y	privadas	que	

intervienen	con	mujeres	gitanas.

● Promover	la	puesta	en	marcha	de	acciones	de	

intervención	social	de	base	territorial	con	mujeres	

gitanas.

Durante	el	año	2005,	en	la	Comunidad	Va-

lenciana	se	han	realizado	acciones	dirigidas	a	

mujeres,	basadas	en	los	siguientes	principios	de	

intervención:

● Promoción	integral	de	las	mujeres	gitanas	a	

partir	de	la	atención	a	sus	necesidades	más	espe-

cíficas	en	los	espacios	de	la	vida	pública	y	social,	

desde	una	perspectiva	cultural	y	de	género	inte-

grada	de	forma	transversal	en	las	distintas	áreas	y	

programas	y	programas	de	la	entidad.

● Modelo	intercultural	de	trabajo	donde	las	

referencias	a	las	mujeres	gitanas	estén	presentes	

en	las	actuaciones	de	igualdad	de	oportunidades	

entre	hombres	y	mujeres	no	gitanos.

● Acceso	a	los	recursos	normalizados	de	igualdad	

de	oportunidades.

● Desarrollo	de	la	formación	y	capacitación	de	

las	mujeres	gitanas,	haciendo	especial	hincapié	

en	la	adquisición	de	conocimientos	a	través	de	la	

educación	básica.

● Sensibilización	a	los	agentes	sociales	y	socie-

dad	en	general	sobre	la	realidad	de	las	mujeres	

gitanas	para	el	desarrollo	de	una	imagen	positiva	

y	la	eliminación	de	estereotipos,	así	como	a	las	

administraciones	públicas	para	el	desarrollo	de	

programas	específicos.

Las líneas del trabajo	con	mujeres	gitanas	de	la	

Fundación	en	la	Comunidad	Valenciana	durante	

el 2005 han sido:

Informe de actividades 2005
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● Acciones de Formación y capacitación.	A	

través	de	Talleres	de	Alfabetización	y	Educación	

Básica	en	los	que	se	trabaja	de	forma	transversal	

aspectos	relativos	a	la	promoción	de	la	salud,	

motivación	para	el	empleo,	desarrollo	personal,	

educación	medioambiental,	interculturalidad,	

actividades	de	ocio	y	tiempo	libre,	etc.

Caben	destacar	los	proyectos	“Taller	Romi”	(sub-

vencionado	por	el	Ayto.	de	Valencia,	Diputación	

de	Valencia	y	D.G.	de	la	Mujer)	y	el	“Programa	de	

Intervención	social	con	mujeres	gitanas”	(sub-

vencionado	por	el	ayto.	de	Alicante);	puestos	en	

marcha	en	¡lValencia	y	Alicante,	y	dirigidos	a	

mujeres	gitanas	en	situación	de	exclusión	y	con	

serias	dificultades	de	inserción.

● Acciones de sensibilización y visibiliza-

ción.	En	este	sentido,	caben	destacar	los	Semi-

narios	realizados	en	Alicante	y	Elche	en	colabo-

ración	con	diversas	instituciones	para	reflexionar	

y	promocionar	el	papel	de	la	mujer	gitana.	El	

objetivo	fundamental	de	estos	seminarios	ha	sido	

el	de	asesorar	e	informar	a	los	diferentes	profe-

sionales	sobre	los	valores	culturales,	así	como	

configurar	un	espacio	de	encuentro	y	reflexión	

entre	los	profesionales	que	trabajan	con	mujeres	

gitanas.

● Acciones de participación social. Coinci-

diendo	con	el	8	de	marzo	se	organizó	en	Alicante	

“Ven	y	Cuenta”,	con	el	fin	de	acercar	la	realidad	

de		las	mujeres	gitanas	desde	la	aceptación	de	sus	

valores	y	modos	de	hacer.	Así	como	intercambiar	

experiencias	de	mujeres	gitanas	que	han	y	están	

trabajando	en	diferentes	ámbitos	de	la	sociedad.	

En	este	sentido,	se	han	desarrollado	en		Elche	las	

“Jornadas	de	Mujer	Gitana	y	Empleo”	espacio	de	

encuentro	entre	mujeres	gitanas	donde	se	analizó	

la	realidad,	y	se	compartieron	experiencias	labo-

rales.	Además	se	promueve	la	asistencia	de	jóve-

nes	gitanas	de	la	Comunidad	Valenciana	a	las	IX	

Jornadas	Estatales	“Mirando	al	Futuro”,	realizado	

en	Madrid	por	la	FSG.	Se	promueve	y	financia	

la	asistencia	de	varias	mujeres	jóvenes.	De	esta	

manera se les ofrece la posibilidad de conocer 

otras	mujeres	gitanas,	sus	experiencias,	además	

de	viajar,	de	disminuir	sus	miedos	y	aumentar	su	

autoestima	e	independencia.

Informe de actividades 2005



32 | Informe anual’05 FSG Comunidad Valenciana

La	juventud	gitana	se	encuentra,		actualmente,		

en	un	fuerte	proceso	de	transformación	que	afecta	

a	sus	modos	de	vida,	a	sus	valores	de	referencia	

y	que	tiene	como	reto	lograr	una	redefinición	de	

su	identidad	cultural	compatible	con	el	ejercicio	

de	una	ciudadanía	plena	y	activa.	Igualmente,	la	

juventud	gitana	actual	es	la	generación	con	mayor	

potencial	de	cambio	y	transformación	en	la	his-

toria	de	la	comunidad	gitana	en	España,	jugando	

un	importante	papel	como	referente	positivo	y	

agente	de	cambio	para	su	comunidad	y	para	la	

sociedad	mayoritaria.	Sin	embargo,	los	jóvenes	en	

situación	de	exclusión	o	desventaja	social,	entre	

los	que	se	encuentra	gran	parte	de	los	jóvenes	

gitanos,	han	tenido	escasa	presencia	real	tanto	

en	las	políticas	de	juventud	de	los	últimos	años,	

como	en	los	espacios	habituales	de	participación	

juvenil

Desde	la	FSG	se	contempla	como	un	área	fun-

damental,	dinamizar	la	participación	social	de	

la	juventud	gitana		ya	que	facilita	el	proceso	de	

incorporación	social	de	dichos	jóvenes,	facilitan-

do	que	los	mismos	comiencen	a	entrar	en	el	juego	

social	y	que	accedan	a	los	recursos	y	servicios	

normalizados	destinados	a	la	participación	

juvenil,	partiendo	del	desarrollo	de	su	identidad	

cultural.	Con	este	objetivo,	el	Área	de	Juventud	de	

la	Fundación	Secretariado	Gitano	inició	su	plan	

de	acciones	en	el	año	2000,	bajo	el	marco	del	

convenio	de	colaboración	firmado	con	el	Instituto	

de	la	Juventud	(INJUVE)	para	desarrollar	una	

red	de	servicios	de	información	juvenil	(CHA-

VÓS	NEBÓ)	en	una	iniciativa	que	ha	supuesto	un	

avance	importante	en	la	participación	social	de	

los	jóvenes	gitanos	y	gitanas.

Plasmándose	en	la	creación	de	un	Centro	de	

Información	Juvenil	en	Valencia,	inscrito	en	la	

red	de	CIJs	del	IVAJ	(Instituto	Valenciano	de	la	

Juventud).

El	objetivo	general	de	esta	área	se	ha	centrado	en	

promover	y	facilitar	la	participación	social	y	la	

Informe de actividades 2005
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dinamización	de	los	jóvenes	gitanos	de	la	Comu-

nidad	Valenciana,	partiendo	del	reconocimiento	

de	su	identidad	cultural	y	tomando	como	marco	el	

ejercicio	activo	de	una	ciudadanía	plena	(ejercicio	

responsable	de	participación	en	el	que	se	asumen	

derechos	y	deberes	ciudadanos).

Los	objetivos específicos	son	los	siguientes:

● Promover	la	participación	social	de	la	juventud	

gitana	de	la	Comunidad	Valenciana.

● 	Consolidar	y	dinamizar	el	Centro	de	Informa-

ción	Juvenil	de	Valencia.

● 	Desarrollar	actividades	de	participación-dina-

mización.

● 	Colaborar	y	participar	en	aquellos	eventos	

destinados	a	la	juventud	en	la	Comunidad	Valen-

ciana.

● 	Potenciar	el	tejido	asociativo	y	realizar	una	la-

bor	de	asistencia	técnica	y	coordinación	con	otras	

entidades	que	trabajen	con	jóvenes.

● 	Contribuir	a	la	eliminación	de	prejuicios	y	es-

tereotipos	negativos	sobre	el	pueblo	gitano,	apos-

tando	por	la	interculturalidad	y	la	convivencia.

Las líneas de actuación	de	la	FSG	en	materia	

de	juventud		durante	el	año	2005	en	la	Comuni-

dad Valenciana han sido:

●  Centro de información Juvenil.	Durante	

el	año	2005	se	ha	ido	consolidando	el	CIJ,	re-

conocido	desde	el	año	2002	por	el	IVAJ,	desa-

rrollando	actividades	de	dinamización	juvenil	

dirigidas	a	abrir	y	potenciar	nuevos	espacios	de	

participación	social	para	los	jóvenes	gitanos	y	

gitanas,	partiendo	del	marco	de	una	participación	

intercultural.

● Acciones informativas.	Facilitar	y	promo-

ver	el	acceso	de	la	juventud	gitana	a	los	recursos	

de	información	disponibles	para	el	conjunto	de	

la	juventud,	así	como	el	acceso	de	la	juventud	no	

gitana	a	la	información	generada	por	los	jóvenes	

gitanos.

●  Acciones de Formación. Desarrollar ac-

tividades	de	formación	en	dinamización	social,	

participación	e	información	juvenil	que	propor-

cionen	a	los	jóvenes	gitanos	herramientas	para	el	

desarrollo	de	estas	habilidades.

●  Acciones de Dinamización.	A	través	de	ac-

tividades	tales	como:	dinámicas	de	grupo,	juegos,	

salidas	de	ocio	y	tiempo	libre,	se	ha	conseguido	

un	modelo	de	trabajo	comunitario	que	permite	

el	conocimiento	por	parte	de	los	jóvenes	gitanos	

de	los	recursos	normalizados	existentes	en	su	

ciudad,	como	base	para	la	participación	social.

Dentro	de	las	actividades	que	se	han	realizado	

con	jóvenes	destacamos:

—	 Gestión	y	dinamización	del	Centro	de	Infor-

mación	Juvenil	de	la	FSG	en	el	municipio	de	

Valencia.

—	 Campaña	de	difusión	institucional.

—	 Recogida	y	envío	permanente	de	información	

relevante	y	selección,	clasificación	y	difusión	

de	la	información.	Alicante,	Valencia	y	Elche.

—	 Actividades	socioeducativas	(Curso	de	Fla-

menco	I	y	II,	Inglés,	Bulerías,	Iniciación	a	la	

guitarra	española,..)

—	 Encuentro	intercultural	de	Jóvenes	de	Alican-

te,	Elche	y	Murcia.

—	 Seminario	Prevención	de	Drogas.	Alicante

—	 Seminario	Historia	del	Pueblo	Gitano.	Alican-

te.

—	 Seminario	Juventud	Gitana	y	Participación	

Social.	Alicante.

—	 Seminario	Discriminación	por	Razón	de	Etnia.	

Alicante.

Informe de actividades 2005
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La	vivienda	es	una	necesidad	social	de	primer	

orden	y	como	tal	uno	de	los	derechos	funda-

mentales	para	las	personas.	Pero	además,	vi-

vienda	y	hábitat	juegan	un	papel	central	en	los	

procesos	de	exclusión/inclusión	social	de	los	

grupos	y	de	las	personas	más	desfavorecidos,	en	

la	medida	en	que	una	vivienda	digna	y	un	há-

bitat	integrador	es	la	llave	para	acceder	a	otros	

recursos,	servicios	y	derechos	y	abren	oportu-

nidades	a	la	convivencia	y	la	cohesión	social.

El	problema	de	la	vivienda	es	todavía	uno	de	

los	más	relevantes		que	afectan	a	la	comuni-

dad	gitana.	La	persistencia	del	chabolismo	y	

la	infravivienda,	el	deterioro	y	la	degradación	

que	sufren	las	viviendas	y	el	entorno	en	el	que	

éstas	se	ubican,	el	hacinamiento	o	la	falta	de	

garantías	para	el	acceso	de	las	familias	gita-

nas	más	desfavorecidas	a	la	vivienda	pública,	

son	algunos	de	los	aspectos	que	hacen	de	esta	

cuestión	una	de	las	más	prioritarias	para	garan-

tizar	la	promoción	de	la	comunidad	gitana.

En	la	FSG	se	han	desarrollado	diversos	pro-

yectos	relacionados	con	este	ámbito.	Desde	

hace	varios	años	se	están	realizando	proyectos	

de	acompañamiento	a	familias	realojadas	en	

viviendas	en	diversas	comunidades	autóno-

mas:	Madrid,	Navarra,	Asturias,	Murcia.

En	lo	que	respecta	a	la	Comunidad	Valenciana,	

cabe	señalar	que,	a	través	de	las	acciones	de	

intervención	social	de	base	territorial,	también	

se	ha	intervenido	en	éste	ámbito	asesorando	

a	las	familias,	constatando	un	aumento	muy	

importante	en	la	demanda	de	información	sobre	

vivienda	de	la	población	gitana.	Implantándo-

se		en	todas	la	localidades	el	Servicio	de	Orien-

tación	y	Acompañamiento	sobre	Vivienda.

Así	pues,	desde	la	FSG	planteamos	como	

prioritario	el	tema	de	la	vivienda	para	poder	

desarrollar	programas	específicos,	junto	con	

la	administración,		en	los	próximos	años.

Informe de actividades 2005
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La	Fundación	Secretariado	Gitano	en	la	Comunidad	

Valenciana,	una	año	más,		ha	tenido	como	uno	de	

sus	objetivos	la	promoción	de	procesos	de	cambio	y	

mejora,	influir	sobre	las	políticas	sociales	de	manera	

que	incidan	de	forma	más	activa	sobre	las	necesida-

des	de	la	Comunidad	Gitana	removiendo	obstáculos	

para	su	inclusión	social	y	movilizar	a	otros	agentes	

para	que	colaboren	en	esta	tarea	y	sean	solidarios	y	

sensibles	hacia	la	situación	de	la	población	gitana.

Estas	actuaciones	se	concretan	en	una	serie	de	activi-

dades	que	abarcan	varios	ejes	de	trabajo:	formación	y	

sensibilización	de	agentes;	acciones	de	asesoramiento	

técnico	y	cooperación	con	administraciones,	orga-

nizaciones	gitanas	y	otras	organizaciones	sociales;	

acciones	de	comunicación,	información	y	difusión;	

acciones	de	estudio	e	investigación	y	acciones	de	pro-

moción	y	creación	de	servicios	de	proximidad.

En	2005	hemos	realizado	las	siguientes	acciones:	

●  Segunda	Fase	de	la	Campaña	de	Sensibiliza-

ción	“Conócelos	antes	de	juzgarlos”.	Se	realizo	una	

presentación	a	nivel	Territorial	en	Valencia		dirigida		

a	la	población	en	general,	con	el	objetivo	de	mejorar	

la	imagen	pública	de	la	comunidad	gitana.

●  Seminario		“Salud	y	Comunidad	Gitana”.	Organi-

zado	por	la	FSG,	13	de	diciembre	Valencia,	dirigido	

a	profesionales	de	la	salud	y	entidades	que	trabajen	

directamente	con	población	gitana.

●  Participación	en	diversas	charlas	y	seminarios,	

sobre	la	cultura	gitana,	la	inserción	laboral,	la	par-

ticipación	en	la	acción	social,	etc.	Foro	de	coordina-

ción de recursos en la inserción social en colabora-

ción	con	el	Ayuntamiento	de	Castellón.

●  Encuentro	de	Mujer	Gitana	“Ven	y	Cuenta”.	

Alicante	-	8	marzo

●  X	Jornadas	de	Trabajo	Social.		Mesa	Redonda	

sobre	Programas	de	Inserción	laboral	con	Colectivos	

Desfavorecidos.	Alicante

●  La	participación	de	la	mujer	en	el	mercado	de	

trabajo.	Elche	8	marzo

●  Jornadas	de	Mujer	Gitana	y	Empleo.	Elche,	24	

de	abril.

●  Exposiciones	en	el	“Día	Internacional	del	Pueblo	

Gitano”.	Valencia.

●  Jornadas		de	la	Solidaridad		El	Corte	Inglés-	Fun-

dación	Lealtad.	Valencia	4	y	5	de	marzo.

●  Comisión	Empleo	y	Formación	del	Plan	Integral	

de	Desarrollo	del	Barrio	La	Coma.

●  Fomento	del	trabajo	en	red.	La	FSG	ha	sido	una	

de	las	entidades	promotoras	del	proceso	de	creación	

de	la	Red	de	Lucha	contra	la	Pobreza	de	la	Comuni-

dad	Valenciana.

Cabe	destacar	también	que	se	han	ido	consolidan-

do	por	una	parte	y	por	otra	estableciendo	nuevas	

relaciones	con	las	diferentes	entidades	públicas	y	

privadas	colaboradoras	difundiéndose	las	acciones	

del	Programa.

La	FSG	ha	sido	miembro	activo	y		con	carácter	per-

manente	(asesoramiento)	en	el	Comité	de	Participa-

ción	Social	del	proyecto	Equal	ARGOS	del	Consor-

cio	del	Pacto	Territorial	para	la	Creación	de	Empleo	

PACTEM-NORD.

Dentro	de	las	acciones	que	la	FSG	vienen	realizando	

en	el	campo	de	la	Discriminación,	se	continúan	reco-

giendo,		en	las	diferentes	comunidades	autónomas,	

datos	sobre	discriminación	en	el	empleo	que	nos	

permita	realizar	una	investigación	con	datos	exhaus-

tivos,	sobre	el	nivel	de	discriminación	que	sufre	la	co-

munidad	gitana	en	temas	de	empleo	y	posteriormen-

te	ampliarlo	a	todos	los	demás	sectores	(educación,	

salud,	vivienda,	etc.).	Se	presento	y	difundió	el	primer	

informe	de	Discriminación	y	Comunidad	Gitana.

Informe de actividades 2005
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Uno	de	los	principales	obstáculos	que	todavía	

encuentran	los	gitanos	y	gitanas	en	el	ejerci-

cio	de	su	ciudadanía	es	la	persistencia	de	una	

imagen	social	negativa	que,	en	la	práctica,	

desemboca	en	actuaciones	discriminatorias.

En	numerosas	investigaciones	la	comunidad	

gitana	aparece	como	el	grupo	social	más	re-

chazado,	y	queda	patente	un	enorme	desco-

nocimiento	sobre	la	realidad	de	los	gitanos	

españoles.	La	mayoría	de	los	prejuicios	y	este-

reotipos	que	la	sociedad	tiene	sobre	los	gitanos	

se	arrastran	desde	las	épocas	preconstitucio-

nales	y	se	han	mantenido	casi	intactos	a	pesar	

del	gran	avance	que	la	situación	de	los	gitanos	

ha	experimentado	desde		la	Democracia.

Un	estudio	reciente,	encargado	por	la	Fundación	

Secretariado	Gitano	a	la	consultora	Salvetti	&	

Llombart,	revela	un	dato	fundamental	para	la	

estrategia	de	comunicación,	y	es	que	los	estereo-

tipos	provienen	mucho	más	de	la	imagen	de	los	

medios de comunicación y las informaciones di-

rectas,	que	de	experiencias	o	relaciones	directas.

La	Fundación	Secretariado	Gitano	ha	puesto	

en	marcha	en	noviembre	y	diciembre	de	2005	

una	campaña	de	sensibilización	social	que,	con	

el	lema	“Conócelos	antes	de	juzgarlos”,	con	el	

fin	de	combatir	en	diferentes	medios	de	comu-

nicación	los	estereotipos	y	prejuicios	hacia	los	

gitanos.	El	objetivo	es	hacer	reflexionar	a	la	

sociedad	sobre	los	graves	efectos	discriminato-

rios	que	provoca	juzgar	a	las	personas	por	las	

apariencias,	basándose	en	ideas	preconcebidas	

y	atribuyendo	al	conjunto	de	una	comunidad	los	

errores	que	hayan	podido	cometer	unos	pocos.

Informe de actividades 2005
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Los	avances	y	progresos	de	la	comunidad	gitana	

no	serán	tales	hasta	que	la	visión	mayoritaria	deje	

de	ser	negativa	y	arcaica,	y	abra	los	ojos	a	la	reali-

dad	actual,	donde	la	mayor	parte	de	los	gitanos	y	

gitanas	se	esfuerza	por	tener	una	promoción	indi-

vidual,	incorporándose	plenamente	a	la	sociedad	

y	buscar	una	vida	mejor	para	ellos	y	sus	familias.

La	campaña	de	sensibilización	de	la	FSG	ha	sido	

creada	por	la	agencia	de	publicidad	Saatchi	&	

Saatchi,	está	formada	por	diferentes	piezas	de	

gráfica,	cuñas	de	radio,	banners	de	Internet	y	

spots	de	televisión	realizados	bajo	la	dirección	del	

joven		Mejicano	Pedro	Sole,	reconocido	director	

de	cine.	Además	esta	segundo	fase	como	novedad	

incluye	un	videoclip	protagonizado	por	dos	de	los	

excomponentes	de	Ketama	y	nuestro	compañero	

Antonio	Remache	con	una	canción	compuesta	

por	el	mismo	titulada	el	Alma	no	tiene	Color.

La	2ª	Fase	de	la	Campaña “Tus prejuicios 

son las voces de otros”	se	presentó	en	la	C.	

Valenciana	el	día	30	de	Noviembre	en	el	MUVIM	

(Museo	Valenciano	de	la	Ilustración	y	la	moder-

nidad).	Al	acto	asistieron	el	Director	General	de	

Empleo	D.	Javier	Asín,	la	Directora	General	de	

Participación	Dña.	Esperanza	Vidal,	y	Dña.	Clara	

Abellán,	Directora	General	de	la	Mujer,	en	repre-

sentación	de	la	Consellería	de	Bienestar	Social”

Ha	tenido	una	repercusión	media	en	el	

conjunto	de	la	sociedad	valenciana:

●  En	cuanto	a	los	medios	de	comunicación,	

se	han	hecho	eco	de	la	misma	con	reportajes	e	

informaciones	sobre	los	actos:	Canal	9,	Radio	

9,	Levante	(Alicante;	Castellón,	Valencia),	Las	

Provincias	(Alicante;	Castellón,	Valencia),	El	

Mundo,	Mediterráneo.	Información,	La	ver-

dad,	Localia	TV,	así	como	las	radios	locales.

●  Además	los	spots	de	TV	y	las	gráfi-

cas	se	han	difundido	en	:	Tele	Elx,	Loca-

lia,	Punt	dos,	La	Vedad,	Información.

Cabe	destacar	la	importante	colabora-

ción para la difusión de la Campaña de:

—		El	Excmo.	Ayuntamiento	de	Valencia,	a	través	

de	su	Concejalía	de	Progreso	Humano	y	Acción	

Social	y	de	Marta	Torrado	a	la	cabeza.	Dicha	

colaboración	ha	consistido	en	la	difusión	de	la	

campaña	a	través	de	los	Mupis	municipales.

—		La	Obra	Social	de	la	CAM,	se	han	encargado	

de la difusión de la campaña en los medios de 

comunicación	en	la	provincia	de	Alicante.
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