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atención.directa

Al	hablar	de	atención	directa,	nos	referimos	a	los	

servicios	a	través	de	los	cuales	damos	respuesta	

tanto	a	usuarios	como	a	entidades	públicas	o	

privadas	que	nos	los	demandan.

servicio.de.acoGida,.orientación,.
acomPañamiento.y.seGuimiento.
en.eL.ProGrama.AccEdEr

La	articulación	de	nuevos	programas	y	

financiación	a	la	atención	directa	ha	repercutido	

positivamente	en	el	acercamiento	a	los	usuarios.

Es	así	que	desde	el	servicio	de	Acogida,	como	

primer	paso	del	proceso	de	inserción	socio-

laboral,	en	el	2008,	se	ha	profundizado	en	la	

calidad	de	la	atención	través	de	un	seguimiento	

y	acompañamiento	más	cercano	a	cada	caso	

focalizando	desde	un	principio	las	necesidades	

concretas	a	atender	y	haciendo	más	activa	la	

participación	del	usuario	en	su	propio	proceso.

Como	objetivos	principales	en	este	año	podemos	

destacar:

Detección	de	carencias	y	problemas	sociales,	

manifestados	y	sentidos	por	los	usuarios.

Adecuación	desde	un	enfoque	integral,	el	

protocolo	de	actuación	según	las	características	

de	cada	caso.

Como	información	más	demandada	por	nuestros	

usuarios	en	este	año,	destacamos:	prestaciones	

sociales,	Vivienda	(VPO	de	propiedad	o	de	

alquiler,	ayudas	para	el	acceso	y/o	rehabilitación	

de	viviendas),	asistencia	jurídica	y	apoyo	en	

Educación.

●

●

ProGrama.caixa.Pro-inFancia

Haciendo	un	balance	del	desarrollo	del	programa	

en	este	año	y	medio	nos	encontramos	que	el	

impacto	a	nivel	interno,	específicamente	en	

el	área	de	Acción	Social	en	el	dispositivo	de	

Zaragoza,	ha	sido	importante	ya	que	nos	ha	

permitido,	no	solo	estabilizar	los	proyectos	que	

realizábamos	sobre	refuerzo	educativo,	si	no	

que,	gracias	al	hecho	de	que	el	programa	Caixa	

proporciona	ayudas	económicas	que	repercuten	

directamente	en	las	condiciones	socioeconómicas	

de	las	familias	gitanas,	se	han	podido	encontrar	

mecanismos	de	motivación	para	la	participación	

en	dichos	programas	de	las	familias	y	los	hijos	en	

edad	escolar.

En	cuanto	a	la	gestión	del	programa,	coordinada	

por	la	Fundación	Federico	Ozanam,	ha	sido	

una	oportunidad	más	para	trabajar	en	red	con	

otras	10	entidades	sociales	de	Zaragoza.	Es	

importante	señalar	la	repercusión	del	programa	

Caixa	pro	infancia	tanto	en	la	mejora	de	las	

condiciones	socioeducativas	de	los	menores	

gitanos	escolarizados,	como	en	la	ayuda	que	ha	

supuesto	a	muchas	jóvenes	familias	el	recurso	

para	cubrir	los	gastos	de	alimentación	e	higiene	

de	los	menores	de	3	años.

Así	mismo,	la	implantación	de	este	Programa	pro-

infancia	de	Caixa	ha	reforzado	positivamente	los	

diferentes	proyectos	que	se	llevan	a	cabo	desde	la	

FSG-Zaragoza

Es	importante	destacar	que	el	soporte	financiero	

obtenido	con	este	Programa	ha	permitido	dar	

continuidad	y	mayor	consistencia	para	conseguir	

objetivos	propuestos	en	cada	proyecto.

Acción	social	en	Zaragoza:
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tiPoLoGía.de.ayudas.directas.y.
Personas.beneFiciarias

AYUDAS Nº Beneficiarios

Alimentación	Infantil 282

Higiene	Infantil 285

Gafas	y	audífonos 31

Equipamiento	Escolar 757

TOTAL 1.3��

educación

Durante	el	año	2008	el	proyecto	de	educación	de	

la	FSG	en	Zaragoza	ha	desarrollado	una	serie	de	

acciones	lúdico-educativas	con	alumnado	gitano,	

que	poco	a	poco	han	permitido	apoyar	el	trabajo	

de	profesionales	por	una	parte	e	implantar	un	

proyecto	piloto	por	otra.

Se	han	fortalecido	las	relaciones	entre	las	

diferentes	entidades	sociales,	a	través	de	la	

RED Aragonesa de Entidades Sociales para la 

Inclusión	en	torno	al	programa	de	educación	

intercultural	“Aulas	del	Mundo”	y	a	través	de	

la	RED	constituida	en	torno	al	Programa	Caixa	

Proinfancia	por	la	Fundación	Federico	Ozanam.

Se	han	establecido	diferentes	grupos	de	trabajo	

en	dos	zonas	de	Zaragoza:	el	Casco	Histórico	en	

colaboración	con	el	CTL	“Gusantina”	y	barrio	de	

Casetas	en	su	Centro	Cívico.

Las	actividades	se	realizaron	por	medio	de	

talleres,	considerando	que	éstos	son	más	flexibles	

y	adaptables	a	las	características	de	los	alumnos	

con	los	que	trabajamos.

Desde	estos	espacios	se	pretendía	facilitar	

recursos	lúdico-educativos	a	menores	en	riesgo	de	

exclusión	social	entendiendo	la	importancia	del	

desarrollo	integral	de	los	mismos,	acompañando	

dichos	recursos	con	otro	tipo	de	ayudas.

Las	actividades	genéricas	llevadas	a	cabo	las	

exponemos	a	continuación:

AYUDAS Nº Beneficiarios

Refuerzo	escolar	(oct	07-dic	08) 39

Centros	Abiertos	(oct	07-dic	08) 58

Apoyo	Psicopedagógico		(oct	08-dic	08) 11

Colonias	(jul	y	Ago	08) 20

TOTAL 12�

Barrio de Casetas

Refuerzo	Escolar

Centros	Abiertos

Colonias	de	Verano

Casco Histórico:

Apoyo	al	Refuerzo	Social

Apoyo	a	Centros	Abiertos

Apoyo	a	Colonias	de	Verano

●

●

●

●

●

●
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Proyecto.de.educación.
comPensatoria

El	proyecto	de	Compensatoria	abarca	desde	

septiembre	de	2007	a	Junio	de	2008,	por	lo	que	

las	actividades	propuestas	en	el	programa	se	han	

seguido	desarrollando	en	el	barrio	de	Casetas	

desde	enero	a	junio	2008.

Las	diferentes	actividades	desarrolladas	han	sido:

Presentación	de	actividades	en	el	Instituto	

Ángel	Sanz	Briz	de	Casetas.

Visita	a	la	Biblioteca,	Casa	de	Juventud,	

Ludoteca	y	Centro	Cívico	de	Casetas.

Entrevista	sobre	Cultura	Gitana	para	la	Radio	

del	Instituto	Ángel	Sanz	Briz	de	Casetas.

Taller	periodístico.

Hemos	visto	que	el	alumnado	gitano	y	sus	

familias	poco	a	poco	empiezan	a	cambiar	su	

visión	de	la	Educación	en	general,	aunque	

entendemos	que	queda	un	gran	camino	por	

recorrer.

Por	último,	señalar	que	el	que	haya	una	

dinamizadora	gitana	colaborando	con	el	IES	es	

un	referente	cuya	imagen	es	muy	positiva	para	la	

Comunidad	Gitana	e	instituciones	de	ese	barrio.

ProGrama.en.red.Para.La.
convivencia.intercuLturaL.
“auLas.deL.mundo”

Tras	la	primera	fase	de	puesta	en	marcha	de	

acciones	coordinadas	con	la	Red Aragonesa de 

Entidades para la Inclusión	durante	el	último	

trimestre	del	año	2007,	se	consolidaron	las	

acciones	y	espacios	destinados	a	los	objetivos	

de	este	programa.	Se	llevaron	a	cabo	distintas	

actividades	Espacio	Lúdico	Creativo,	y	Espacio	de	

madres:

●

●

●

●

Espacio Lúdico Creativo:

Taller	Periodístico

Refuerzo	Educativo

Taller	fotográfico

Taller	informática

Taller	de	Salsa.

Taller	de	abalorios.

Talller	Tartas

Taller	de	fabricación	de	Cajón	Flamenco

Taller	Graffitis

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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Fiesta	Navidad

Juegos	didácticos

Taller	Manualidades

Deportes

Pintura	creativa

Taller	arteterapia

Habilidades	sociales

Taller	audiovisual

Salida	a	Piscina	cubierta

Excursión	en	Bus	Turístico	Zaragoza

Fiesta	de	fin	de	curso

Escuela de Madres:

Café-tertulia

Taller	Nutrición	familiar

Fiesta	de	Navidad

Seguimiento	escolar

Asesoramiento	en	materia	de	prestaciones	

sociales

Salida	a	Piscina	cubierta

Fiesta	de	fin	de	curso

La	importancia	y	el	éxito	de	este	programa	

vienen	dados	por	el	trabajo	educativo	

transversal	que	se	realiza	con	cada	actividad	

lúdica	presentada	a	los	participantes.	Así	

se	han	trabajado	aspectos	tan	básicos	e	

importantes	como	la	convivencia	intercultural	

y	la	lecto-escritura	comprensiva	y	desarrollo	

de	la	creatividad	a	través	de	la	edición	de	un	

periódico	extraescolar	llamado	“El	Gitaraldo”	

que	informa	bimensualmente	de	las	noticias	

mas	destacadas	relacionadas	con	la	comunidad	

gitana.

El	Programa	Aulas	del	Mundo	nos	parece	un	

apoyo	positivo	y	necesario	que	contribuye	a	

la	convivencia	intercultural	del	barrio	y	a	la	

participación	de	los	escolares	gitanos	en	la	

dinamización	de	su	entorno	más	inmediato.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

educación.de.aduLtos..PreParación.
Para.La.reaLización.de.La.Prueba.
de.acceso.a.Grado.medio

Tras	la	demanda	de	usuarias	habituales	

de	actividades	de	formación	del	programa	

Acceder	de	Zaragoza,	se	decidió	apostar	por	

un	grupo	de	7 jóvenes gitanas quienes	

pidieron	específicamente	prepararse	para	el	

Examen	de	Acceso	a	Grado	Medio,	siendo	las	

especialidades	mas	demandadas	administrativo	

y	estética.

Así	tras	todo	un	curso	de	preparación,	en	el	mes	

de	Mayo,	4	de	las	jóvenes	superaron con	creces	el	

objetivo	perseguido.

encuentro.de.estudiantes

En	este	cuarto	año	de	andadura,	el	Encuentro	

de	Jóvenes	Estudiantes	Gitanos	de	Aragón,	ha	

supuesto	un	punto	de	inflexión	en	el	que	se	ha	

trabajado	a	demanda	de	los	propios	estudiantes	

gitanos.	Éstos,	demostraron	durante	el	desarrollo	

del	evento,	interés	y	saber	estar,	dando	razón	

a	la	realización	anual	de	este	Encuentro	como	

forma	de	búsqueda	de	herramientas	educativas	
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y	formativas	reales	para	los	chavales	con	su	

participación.

Éste	año	ha	crecido	el	número	de	participantes, 

97 estudiantes gitanos	muy	motivados	y	con	

ganas	de	volver	a	estos	Encuentros.

El	objetivo	perseguido	al	igual	que	en	las	

ediciones	anteriores	sigue	siendo:

Promover	espacios	de	encuentro	y	motivación	

hacia	la	continuidad	de	los	jóvenes	gitanos	

estudiantes	en	la	etapa	de	Secundaria.

juventud

esPacio.joven

En cuanto al Espacio Joven de la 

Fundación Secretariado Gitano	en	

Zaragoza	y	durante	los	años	anteriores	se	habían	

dirigido	las	acciones	en	su	mayoría	al	deporte	

por	la	mayor	implicación	de	los	chicos	en	este	

tipo	de	actividades.	Durante	el	año	2008	y	por	

demandas	de	las	propias	usuarias,	así	como	por	

la	necesidad	de	ampliar	la	red	juvenil,	la	FSG	ha	

diseñado	distintas	acciones	para	la	participación	

femenina.

Las	actividades	en	las	que	han	participado	los	y	

las	32 jóvenes	han	sido	las	siguientes:

Taller	de	crecimiento	personal.

Taller	de	expresión	creativa.	Teatro	leído.

Recorrido	de	Zaragoza	en	el	Bus	Turístico.

Visita	a	la	biblioteca	de	Aragón.

Taller	de	lectura.

Taller	de	cestería.

Acompañamiento	y	apoyo	de	jóvenes	valores	

de	la	música

	Construcción	de	un	cajón	flamenco.

Participación	en	festivales	de	música.

Taller	para	la	preservación	del	medio	ambiente.

Participación	en	ferias	de	juventud.

Actividades	deportivas	masculinas.

Participación	en	Encuentros:	seminario,	

jornadas..

Participación	en	Eurodesk,	red	juvenil	

internacional.

Excursión	a	Huesca

visita.de.jóvenes.de.sestao.a.zaraGoza

Del	9	al	11	de	septiembre	la	Fundación	

Secretariado	Gitano	de	Zaragoza	recibió	al	grupo	

de	Mediadores	interculturales	de	la	escuela	

de	oficios	de	Sestao	(FSG-	Bilbao):	11	jóvenes	

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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gitanos	acompañados	por	la	coordinadora	FSG	y	

la	monitora	del	aula	taller.

Esta	visita	ha	servido	de	encuentro	e	intercambio	

entre	los	técnicos	de	la	FSG	de	ambos	territorios,	

el	conocimiento	de	otras	experiencias	y	a	la	vez	se	

organizó	una	visita	por	la	ciudad	y	también	por	la	

Expo	de	Zaragoza.

Todo	el	tiempo,	acompañados	por	jóvenes	

colaboradores	de	la	FSG	de	Zaragoza:	azafatas,	

dinamizadores	juveniles,	conocieron	el	pasado,	

el	presente	y	el	futuro	de	la	ciudad	y	también	

disfrutaron	de	la	fiesta	y	el	espectáculo	en	el	show	

Sara	Baras	en	la	Expo.

Fue	una	experiencia	muy	gratificante	para	

los	visitantes	y	los	anfitriones	quienes	

en	todo	momento	destacaron	el	respeto,	

educación	y	saber	estar	de	los	jóvenes	

bilbaínos,	así	como	el	interés	demostrado	

por	las	actividades	de	los	jóvenes	

promovidas	por	la	FSG	y	también	por	la	

riqueza	cultural	de	nuestra	ciudad.

mujer

encuentro.de.mujeres.
Gitanas.de.zaraGoza

En este año 200� se ha celebrado el 

“I Encuentro de Mujeres Gitanas de 

Zaragoza”. El	fin	de	este	encuentro	era	

reconocer	la	participación	de	los	diferentes	

grupos	de	mujeres	y	especialmente	animarles	a	

seguir	participando	en	las	diferentes	actividades	

programadas	desde	la	FSG.

Se	hizo	coincidir	este	1er	Encuentro	de	Mujeres	

con	el	día	8	de	Marzo,	Día	Internacional	de	la	

Mujer.

El	eje	del	Encuentro	fue	una	puesta	en	común	de	las	

actividades	realizadas	por	los	diferentes	grupos	de	

mujeres	durante	el	primer	trimestre	2008:

Curso	de	cocina

Taller	de	expresión	creativa

Salidas	culturales

Desayuno	tertulia

Asistieron	al	mismo	24	mujeres	gitanas	y	finalizó	

con	una	improvisada	Fiesta	Flamenca.

●

●

●

●
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EscuEla dE MadrEs

Durante el año 2008 seguimos fortaleciendo el 

espacio de participación para madres en el 

Barrio zaragozano de Casetas, en el cual se 

llevaron a cabo reuniones mensuales con el objetivo 

de poner en común experiencias, dificultades en 

temas educativos de los hijos, inquietudes y todo 

lo relacionado con la prevención del absentismo, 

motivación para la participación de los padres y 

madres en la escuela, etc.

Actividades destacadas:

Desayunos / meriendas tertulias

Visita guiada Exposición “Culturas para 

Compartir”

Taller de Nutrición y dietética

Visita a Exposiciones de Pintura en Centro 

Cívico Casetas

Dado el éxito de participación en Casetas de 

las actividades de madres de alumnos, nos 

planteamos crear un espacio similar en la FSG 

(Zaragoza centro) comenzando por proponer 

actividades llamativas y motivadoras para 

madres y niños como por ejemplo la salida 

con los menores con la intención de fomentar 

●

●

●

●

las relaciones positivas entre los diferentes 

participantes (madres, hijos, técnicos de la FSG)

Visita al Cuenta-cuentos organizado por 

IBERCAJA dentro de su Agenda de actividades 

navideñas para los mas pequeños

Taller de nutrición

ParticiPación En sEMinario 
Estatal dE MujErEs Gitanas

Conscientes de la necesidad de formación continua, 

sobre todo en lo que se refiere a encontrar 

herramientas mas efectivas que nos permitan abordar 

temas complicados como la violencia de género, 

la FSG organizó en Mayo de 2008 el “Seminario 

Estatal de Mujeres Gitanas” cuyo objetivo principal 

era informar a todas las asistentes sobre violencia de 

género tanto física y psíquica como y donde se da.

El encuentro se realizó en Madrid, con 

la asistencia de mujeres de toda España. 

Este tipo de seminarios son importantes 

y transversalmente contribuyen a conocer 

otras realidades de mujeres gitanas de todo el 

territorio. Por Aragón fueron 4 mujeres gitanas 

de las ciudades de Huesca y Zaragoza.

●

●
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Premio.de.La.Fundación.“La.
caixa”.Para.eL.ProGrama.
romi.net.en.zaraGoza

La	formación	en	nuevas	tecnologías	es	un	

proyecto	que	forma	parte	de	las	actividades	

diseñadas	por	la	Fundación	Secretariado	Gitano	

con	ámbito	estatal.	El programa de Romi.

net	que	resulta	de	una	colaboración	entre	

nuestra	entidad	y	la	Fundación	Esplai	y	recibió	el	

apoyo	del	Ministerio	de	Ciencia	y	Tecnología	de	

España.	Es	un programa de alfabetización 

digital diseñado para mujeres gitanas, 

cuya	particularidad	es	que	las	formadoras	son	

también	gitanas	formadas	por	ambas	entidades	

en	el	conocimiento	de	informática,	Internet,	redes	

y	tecnología	digital.	Zaragoza,	desarrolló	esta	

formación	y	se	presentó	a	la	convocatoria	de	la	

Fundación	la	Caixa	cuyo	objetivo	era:	Potenciar 

el papel activo de los jóvenes en la construcción 

de la sociedad y promover los valores éticos y de 

convivencia responsable como el compromiso, 

la responsabilidad, el esfuerzo y el civismo.	El	

resultado	fue	que	la	Fundación	La	Caixa,	concedió	

a	nuestro	proyecto	de	Romi.Net	en	Zaragoza	el	

1er Premio	en	la	“II Iniciativa de Jóvenes 

con Valores”	en	la	categoría	de	18	a	25	años,	

reconociéndose	porque	“fomenta la igualdad 

de oportunidades y ha tenido una exitosa 

repercusión en el sector laboral”.

saLud

A	raíz	de	la	gestión	de	FSG	Zaragoza	del	

servicio	de	ayudas	directas	derivado	del	

Programa	Caixa	Proinfancia	a	través	del	cual	

se	tramitan	ayudas	económicas	en	concepto	

de	alimentación	e	higiene	para	menores	de	0	

a	3	años	de	edad,	se	planteó	la	necesidad	de	

hacer	un	diagnóstico	de	las	circunstancias	de	

cada	familia,	y	la	dotación	de	herramientas	

para	el	máximo	aprovechamiento	de	dichas	

ayudas.

Los	Talleres	se	llevaron	a	cabo	en	la	Sede	de	

la	FSG,	pretendían	crear	espacios	de	reflexión	

y	formativos	para	mujeres	gitanas	y	tienen	su	

origen	en	el	año	2007,	como	experiencia	piloto	

dentro	de	un	programa	de	formación	para	la	

salud.

El	interés	y	la	participación	iba	aumentando	

en	cada	taller	y	ha	dado	lugar	a	necesidades	

e	intereses	de	otra	índole:	asesoramiento	

sobre	educación	de	los	hijos,	formación,	

salud,	crecimiento	personal…	en	muchas	

ocasiones	las	madres	nos	demandaban	mas	

actividades	relacionadas	con	estos	temas,	ya	

que	manifiestan	una	gran	necesidad	de	tener	

espacios	para	el	diálogo	y	la	convivencia.

En	resumen,	lo	que	comenzó	siendo	sólo	

un	trabajo	puntual	dirigido	a	la	tramitación	

de	este	servicio,	se	está	convirtiendo	en	un	

programa	estructurado	y	resulta	una	experiencia	

motivadora	para	beneficiarias	y	técnicos	de	la	

FSG.	Por	otro	lado,	durante	el	año	2008	se	ha	

trabajado	con	43	mujeres	gitanas	y	se	han	llevado	
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El	año	2008	fue	el	año	de	la	Expo	de	Zaragoza,	por	

tanto	era	necesario	motivar	a	la	comunidad	gitana	

Zaragoza	para	que	estuviera	presente	en	todas	las	

manifestaciones	posibles	de	ocio,	artísticas	y	festivas	

que	se	hubieran	programado	para	esa	cita.	Hubo	

un	trabajo	previo	de	concienciación	y	fomento	de	

la	expresión	identitaria,	que	refuerza	las	realizadas	

en	años	anteriores	y	para	el	que	se	hizo	un	mayor	

trabajo	si	cabe	de	incentivo	de	la	participación	en	

fechas	señaladas	y	una	más	estrecha	colaboración	

con	las	entidades	gitanas	de	la	ciudad

ceLebración.deL.día.12.de.enero:.día.
de.La.cuLtura.Gitana.en.araGón

Como	cada	12	de	Enero,	se	conmemora	el	día,	en	

el	que	el	Rey	Alfonso	V	que	ostentaba	la	corona	

de	Aragón	en	1425,	recibió	en	Zaragoza	y	concede	

un	salvoconducto	a	los	primeros	gitanos	que	

llegan	a	la	península	bajo	el	mando	del	conde	

Don	Juan	de	Egipto	el	menor.

Con	ocasión	de	la	celebración	del	Día	de	la	Entrada	

de	los	Gitanos	en	Aragón	y	como	parte	de	nuestra	

estrategia	planteada	de	dar	a	este	día	la	mayor	

relevancia	y	posición	institucional;	y	a	la	vez	

fortalecer	la	imagen	del	pueblo	gitano,	favoreciendo	

la	visión	positiva,	objetiva	e	igualitaria,	el	Centro	

Joaquín	Roncal,	calle	San	Braulio	5-7	de	Zaragoza,	

fue	la	sede	de	la	conmemoración	de	este	día,	

dando	cabida	a	la	presentación	del	balance	de	los	

resultados	del	Programa	de	Empleo	Acceder	que	

ha	venido	gestionando	la	FSG	en	todo	el	Estado	

durante	los	últimos	7	años,	con	el	apoyo	del	Fondo	

Social	Europeo	y	numerosas	administraciones	

públicas	y	entidades	privadas.

Dentro	del	acto,	aprovechamos	la	ocasión	para	

desvelar	la	creatividad	de	la	nueva	campaña	de	

sensibilización	que	hemos	puesto	en	marcha	y	

que	lleva	por	lema	“El	empleo	nos	hace	iguales”.

a	cabo	actividades	que	han	sido	posibles	gracias	a	

los	recursos	procedentes	de	convenios	de	ámbito	

estatal	como	el	Plan	Nacional	Sobre	Sida	y	Plan	

Nacional	Sobre	Drogas.

La	metodología	de	trabajo	utilizada	para	el	

desarrollo	del	programa	de	salud	en	Zaragoza,	

se	basó	en	la	creación	de	pequeños	grupos	que	

participaron	en	los	siguientes	talleres:

Taller	de	Nutrición	y	alimentación	

saludable.

Taller	de	gestión	de	recursos	familiares.

Taller	de	de	Prevención	de	Accidentes	

domésticos	y	seguridad	vial.

cuLtura

El	trabajo	desarrollado	por	la	FSG	se	dirige	a	

la	promoción	integral	de	las	personas	gitanas	

incluyendo	aspectos	como	la	promoción	de	la	

cultura,	el	apoyo	a	su	identidad,	el	fomento	de	la	

participación,	y	centrándose	específicamente	en	

compensar	las	desventajas	de	los	personas	más	

desfavorecidas;	en	consonancia	con	uno	de	los	

principios	fundamentales	de	la	FSG.

●

●

●
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Se	realizó	una	presentación	muy	visual	de	los	

resultados	del	programa	Acceder	desde	su	inicio	

en	2000	hasta	su	final	en	2007,	y	el	impacto	que	

ha	supuesto	en	estos	años	de	andadura:	para	los	

usuarios	y	sus	familias,	para	los	empresarios,	

para	los	formadores	y	técnicos	de	la	Fundación,	

poniendo	cara	a	algunas	de	las	importantes	

cifras	que	arroja	el	balance	del	Programa:	más	de	

35.000	personas	atendidas	y	25.000	contratos	de	

trabajo,	logrados	entre	las	48	sedes	o	dispositivos	

de	atención	repartidos	entre	13	Comunidades	

autónomas	en	las	que	se	haya	la	Fundación	

Secretariado	Gitano.

También	se	presentaron	los	nuevos	objetivos	

del	nuevo	Programa	Operativo,	para	la	etapa	

2008-2013.	Todo	esto	desarrollado	en	una	

presentación,	dinámica,	emotiva	y	muy	efectiva.	

A	la	vez	se	presentaba	el	merchandising	y	el	

video	de	sensibilización	que	daban	sobrada	

muestra	de	lo	que	implica	para	la	comunidad	

gitana	la	sensación	de	encasillamiento	en	el	que	

se	encuentran	inmersa	y	como	esta	sensación,	

traducida	en	acciones	discriminatorias	directas	o	

subliminales,	afecta	a	su	incorporación	a	la	vida	

laboral	y	social	en	igualdad	de	condiciones	al	

resto	de	la	sociedad.

Los	jóvenes	trabajadores	de	la	FSG	en	Aragón,	

representaron	la	salida	del	encasillamiento	

mediante	la	representación	en	público	de	

la	ruptura	de	un	marco	de	cartón	mientras	

proclamaban	el	lema	de	nuestra	campaña:	“más	

de	medio	millón	de	personas	en	este	país	luchan	

por	no	ser	encasilladas.	Ayúdanos	a	desencasillar	

a	la	comunidad	gitana:	El	empleo	nos	hace	

iguales.”	Rompieron	sus	casillas	en	mil	pedazos.	

Finalmente	el	músico	flamenco	Antonio	Remache	

puso	el	colofón	con	la	canción	compuesta	por	él	

expresamente	para	la	campaña.

Mas	tarde,	participamos	en	los	actos	que	se	

organizaron	en	la	Casa	de	las	Culturas	con	el	

apoyo	de	la	Concejalía	de	Acción	Social	del	

Ayuntamiento	de	Zaragoza,	y	las	Entidades	

Gitanas	de	Aragón.	Asistieron	a	la	fiesta	flamenca	

más	de	300	gitanos	y	gitanas	de	la	ciudad.

8.de.abriL..día.internacionaL.
de.Los.Gitanos

Esta	fecha,	institucionalizada	junto	a	la	

bandera	y	el	himno	gitanos	en	el	primer	

Congreso	Mundial	Roma/Gitano	celebrado	

en	Londres	en	1971,	ha	tenido	en	los	últimos	

años	una	importante	difusión	tanto	en	

España	como	en	numerosos	países	de	los	

cinco	continentes.
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La	Fundación	Secretariado	Gitano,	Federación	

de	Asociaciones	Gitanas	de	Aragón,	Asociación	

de	Promoción	Gitana	de	Zaragoza,	Cometa	y	

Bajañi	Calí	nos	reunimos	con	el	fin	de	repartir	

claveles	e	invitar	a	la	“Ceremonia del Río”, 

que	consiste	en	arrojar	flores	en	los	ríos	

recordando	en	este	acto	la	vida	errante	de	los	

gitanos	y,	de	un	modo	especial,	a	las	víctimas	

gitanas	del	holocausto	nazi.

ParticiPación.en.semanas.
cuLturaLes

La	FSG	colabora	con	diferentes	entidades	

para	la	difusión	y	promoción	de	la	Cultura	

Gitana	dentro	del	contexto	educativo	con	el	

fin	de	mejorar	la	convivencia	intercultural:

C.P	Fernando	El	Católico	de	Quinto	de	

Ebro.	Exposición	“Culturas	para	compartir”	

y	rítmos	de	cajón	flamenco.

I.E.S	Rodanas	de	Épila.	Proyección	

del	vídeo	“Tres	historias	de	Gitanos”	y	

reflexión.

C.P	Mariano	Gaspar	Remiro	de	Épila.	

Cuenta	Cuentos	Gitano.

C.P	Tenerías.	Taller	de	Cestería.	(Zaragoza)

C.T.L	Mancala.	Taller	de	cajón	flamenco	y	

actuación	musical	del	grupo	musical	“Sabor	

Sabor”	(Zaragoza)

●

●

●

●

●

Promoción.y.acomPañamiento.
a.jóvenes.vaLores.Gitanos

Durante	el	año	2008	y	gracias	a	la	

fidelización	de	usuarios	en	otras	áreas	de	

trabajo,	se	comenzó	a	apoyar	en	la	búsqueda	

de	recursos	a	un	grupo	formado	por	

jóvenes	gitanos	y	no	gitanos	“Sabor	Sabor”	

interesados	en	el	flamenco	fusión.

Así	en	coordinación	con	la	Casa	de	las	

Culturas	de	Zaragoza	se	consiguió	un	local	de	

ensayo	con	las	características	adecuadas	para	

el	desarrollo	de	la	actividad.

ParticiPación.en.diFerentes.
Ferias.cuLturaLes:

En	“Zaragoza	Diversa”,	Feria	del	Asociacionismo	

Juvenil	de	Casetas,	Feria	de	Empleo	y	Feria	del	

Asociacionismo	de	Zaragoza

ceLebración.de.san.juan.y.mojá.de.
varas.en.La.exPo.de.zaraGoza.2008

La	Fundación	Secretariado	Gitano	en	

Zaragoza,	propuso	al	Consejo	Estatal	del	

Pueblo	Gitano	la	participación	en	la	Expo	

de	Zaragoza	como	minoría	identificada	

culturalmente	en	nuestro	país,	ya	que	

consideraba	que	participar	en	la	Expo	de	

Zaragoza,	era	un	cometido	importante	para	
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el	reconocimiento	de	la	identidad	y	la	cultura	

gitana	dentro	de	la	cultura	de	nuestro	país.

Por	la	mañana	hubo	un	acto	institucional	en	

las	Cortes	de	Aragón	en	el	que,	el	Instituto	de	

la	cultura	gitana	acompañados	de	las	entidades	

miembros	del	Consejo	Estatal	del	Pueblo	Gitano,	

recordaban	la	entrada	de	los	primeros	grupos	de	

gitanos	en	la	península	Ibérica	a	través	de	Aragón	

y	anunciaban	un	Congreso	mundial	de	gitanos	y	

gitanas	para	el	año	2010.

A	lo	largo	de	toda	la	muestra	hubo	presencia	de	

manifestaciones	artísticas	gitanas	destacables,	

aunque	la	más	representativa	ha	sido	sin	duda	la	

celebración	de	la	noche	de	San	Juan	liderada	por	

el	Consejo	Estatal	del	Pueblo	Gitano	que	contó	

con	la	presencia	de	D.	Juan	Carlos	Mato,	director	

general	de	política	social	y	D.	Juan	Carlos	Castro,	

director	gerente	del	Instituto	de	Servicios	Sociales	

del	IASS.

Para	este	día,	gitanos	y	gitanas	venidos	de	todo	el	

mundo	acudieron	a	la	convocatoria	del	Consejo	

Estatal	del	Pueblo	Gitano,	para	estar	presentes	

en	un	acto	sin	precedentes:	celebrar	la	tradición	

gitana	de	la		mojá de varas	en	el	recinto	de	la	

“Exposición	Internacional	de	Zaragoza:	Agua	y	

Desarrollo	Sostenible”.	La	jornada	terminaba	la	

Mojá	de	varas	a	las	12	de	la	noche.	El	arte	y	la	

música	fueron	el	colofón	de	una	fiesta	inolvidable.

visita.institucionaL.deL.director.de.
La.FsG.y.deL.resPonsabLe.de.emPLeo.
de.La.FsG.aL.PabeLLón.de.esPaña.y.
de.araGón.en.eL.recinto.de.La.exPo

Con	ocasión	de	la	participación	de	la	

Fundación	Secretariado	Gitano	en	el	día	de	

Agua	y	entorno	urbano:	infravivienda	en	la	
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Semana Agua y Cuarto Mundo en el Pabellón 

del Faro, se aprovechó la ocasión para que 

nuestros visitantes conocieran el recinto 

Expo. Para ello, la delegación de Aragón 

solicitó una visita al Departamento de Visitas 

de Directivos y Personalidades del Area 

Institucional de Expo 2008 que les organizó 

un recorrido por los pabellones de España y 

Aragón, y para el que fueron acompañados 

por una asesora del consejero de presidencia 

del gobierno de Aragón y un arquitecto, 

ambos amigos y colaboradores de la FSG de 

Zaragoza.

ParticiPación en la mesa organizadora 
de la semana agua y cuarto mundo en 
el Pabellón de iniciativas ciudadanas 
“Faro” de la exPo de zaragoza 2008.

Dentro de la estrategia de participación en las 

actividades que se desarrollaban dentro del 

espacio ciudadano de la Expo denominado 

Faro, fuimos invitados por Cáritas Aragón 

a formar parte del grupo de entidades 

organizadoras de la Semana Agua y Cuarto 

Mundo. Esta semana se dividía en temas 

relacionados con la exclusión en entornos 

urbanos y rurales, como un elemento de 

denuncia ante los grandes crecimientos 

urbanos, los planes de desarrollo y los 

programas de rehabilitación. Se abordaban 

diversos temas, en los que especialistas y 

representantes de entidades sociales debatirían 

sobre la problemática del agua y su ausencia o 

mala calidad como factor de exclusión.

La Fundación Secretariado Gitano, a raíz del 

Mapa Vivienda y Comunidad Gitana realizado en 

el año 2007, formó parte de la mesa del día 28 

de agosto: Agua y entorno urbano: infravivienda. 

Representada por nuestro Director, Isidro 

Rodríguez, la Fundación participó en un panel 

compuesto por Cáritas Zaragoza y el taller de 

inserción sociolaboral de la Fundación Federico 

Ozanam.

El interés despertado por este tema convocó 

a numerosos medios de comunicación que 

se dieron cita en la rueda de prensa previa 

organizada por el Faro. En un ambiente de 

gran expectación por los avances de resultados 

del Mapa Vivienda que la FSG ofreció, nuestro 

Director apuntó a la indelegable responsabilidad 

que deben tener las administraciones públicas en 

este tema y muy en especial en la erradicación del 

chabolismo persistente en las grandes ciudades; 

situación a la que calificó de “… insoportable en 

un país que presume de ser la octava potencia 

económica mundial.”
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asistencia.tÉcnica.
sensibiLización.sociaL

asesoramiento.a.ProFesionaLes.
sobre.cuLtura.Gitana

Se	han	realizado	diversos	encuentros	a	

petición	de	diferentes	profesiones,	con	el	fin	de	

conocer	y	poder	abordar	mejor	su	trabajo	con	

la	Comunidad	Gitana.	Así,	se	han	mantenido	

entrevistas	con	Centros	educativos	(C.S.Ls,	

I.E.Ss	,	C.T.Ls	y	C.Ps).

diFusión.de.actividades.y.noticias.
en.PubLicaciones.reaLizadas.Por.
Personas.beneFiciarias.y.PersonaL.
tÉcnico.de.La.FsG.en.zaraGoza

Durante	el	año	2008	se	realizaron	y	editaron	dos	

publicaciones	informativas	dirigidas	a	diferentes	

grupos	de	edad	con	el	fin	de	dar	a	conocer	

aspectos	de	la	Cultura	Gitana	así	como	también	

informar	e	invitar	a	diferentes	actividades	

realizadas	durante	el	año	por	la	FSG	Zaragoza.

“El Gitaraldo”.	Jóvenes	de	Casetas	de	edades	

comprendidas	entre	los	12	y	15	años.	(con	

el	apoyo	del	programa	Aulas	del	Mundo	del	

Ayuntamiento	de	Zaragoza)

“Pa que te enteres”.	Jóvenes	de	la	FSG	

Zaragoza	de	edades	comprendidas	entre	18	

y	25	años.	(en	el	marco	del	convenio	de	la	

Concejalía	de	Acción	Social	y	el	Mayor	del	

Ayuntamiento	de	Zaragoza)

Guía	práctica “Azafata de Congresos”. 

(elaborada	por	equipo	técnico	de	la	FSG,	

con	el	apoyo	del	Instituto	Aragonés	de	la	

Mujer)	Creación	y	edición	de	una	guía	como	

herramienta	de	trabajo	para	formar	y	mejorar	

las	habilidades	sociales,	de	comunicación	

●

●

●

y	laborales	de	las	jóvenes	gitanas	que	

demuestran	interés	en	formarse	en	la	atención	

al	público	y	como	azafatas;	al	tiempo	que	

contiene	elementos	que	permiten	favorecer	su	

crecimiento	personal.

diFusión.de.La.camPaña.
sensibiLización.“eL.emPLeo.
nos.hace.iGuaLes”

En	consonancia	con	la	estrategia	de	

comunicación	diseñada	por	la	Fundación	

Secretariado	Gitano,	en	Aragón	se	realizó	

un	trabajo	de	distribución	de	material	de	la	

campaña	“El	empleo	nos	hace	iguales”	en	los	

medios	locales	y	regionales.	Se	realizaron	5	

entrevistas	en	emisoras	de	radio	y	hubo	difusión	

de	la	cartelería	de	la	campaña	en	expositores	
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