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Acción Social Comunitaria

de la FSG en el área de Acción Social hemos

llevado a cabo una serie de acciones integrales

ATENCIÓN DIRECTA

son:

SERVICIO DE ACOGIDA

La articulación de los diferentes programas

llevados a cabo durante el año 2007 nos ha

permitido acercarnos de una manera más

efectiva a nuestro colectivo abriendo el servicio

no sólo a mas usuarios gitanos y no gitanos

perfiles.

Las informaciones directas demandadas en

la acogida por nuestros usuarios en este año

una mayor incidencia en las atenciones a

de este tipo de problemáticas con la sociedad

tanto unos como otros.

El reto sigue siendo trabajar en el desarrollo

necesaria en la utilización adecuada de los

recursos disponibles; lograr una mejora en este

los diferentes itinerarios de inserción.

SERVICIO DE ORIENTACIÓN,
ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO

Como ya se ha comentado en el punto anterior

todas estas acciones no serian posibles sin

la coordinación de diferentes programas y

sin perder la perspectiva de la calidad del

servicio.
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participante de su proceso de resolución de

se ha basado en el aprendizaje de habilidades

para el correcto trato y utilización de los

de los puntos fuertes de este servicio es la

conocimiento y correcta utilización aporta

beneficios y soluciones eficaces a los problemas.

interiorización de estos conocimientos es

permitido establecer estrategias mas adaptadas

con riesgo de exclusión social.

mayores niveles de participación ha logrado

clima de mayor confianza lo cual nos permitirá

la creación de otro grupo de similares

Gitano en Huesca recibe numerosas consultas

administrativo y de menores. Los usuarios

y ayudamos en la elaboración de documentos

y les facilitamos la gestión de trámites. En

una medida impuesta por el Juzgado de

con el servicio de reforma de menores del

Gobierno de Aragón.

ASESORAMIENTO Y APOYO A DEMANDA

DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

Este tipo de servicio de asesoramiento y

valor de la presencia del colectivo gitano en el

de comprometer a la comunidad gitana en su

una mejor convivencia intercultural. A lo

demandas.




