
Cada vez más 
 gitanas universitarias

El avance en el ámbito educativo 
de la comunidad gitana en los últimos 
40 años es un hecho que debe ser 
reconocido.
Pero todavía queda mucho por hacer.

Existe una brecha educativa entre 
personas gitanas y no gitanas ya que 6 de 
cada 10 chicos y chicas gitanos abandona 
la ESO sin titulación. 

Otro aspecto que se considera 
imprescindible para alcanzar la igualdad 
real es la atención a la situación de las 
mujeres gitanas.

La educación es la palanca

     que está cambiando el futuro de las 

                    
    mujeres gitanas

Situación actual de las jóvenes gitanas

Las mujeres gitanas están rompiendo ba-
rreras, a pesar de que en sus trayectorias 
educativas se enfrentan a grandes retos.

• A los 16 años la mitad de las chicas gitanas 
abandona las aulas.

• El 51% de mujeres gitanas jóvenes no estu-
dia ni trabaja de forma remunerada.

Sin embargo, hay motivos para apostar 
por ellas ya que:

• Las mujeres gitanas que no abandonan a 
los 16 años, permanecen más tiempo que los 
hombres gitanos en el sistema educativo.

• Una educación de calidad redundará en 
una mejora en sus condiciones de vida.

www.gitanos.org/becas_fsg_luissaez



Estas becas están permitiendo que mujeres 
gitanas que finalizan una carrera universita-
ria puedan seguir adelante con su formación 
a nivel expertas en nuestros campos. 

Es una gran oportunidad y ventaja poder 
continuar mi formación con un Máster y tras 
ello el Doctorado. 

Somos mujeres trabajadoras, que compa-
tibilizamos nuestros empleos en nuestra 
rama profesional con doctorados o Masters. 
Esto nos hace pisar más fuerte cada día, 
dejar huella de manera positiva y revertirlo 
después con nuestro día a día de actividad 
laboral y participación social.

Se estima que el porcentaje de personas gitanas con 
estudios universitarios no alcanza el 4%, y que ade-
más son más las mujeres gitanas que lo consiguen. 
No obstante, son estas las que más barreras 
deben superar para alcanzar el éxito. Se en-
frentan a un fenómeno de múltiple discriminación:

• Por cuestiones de género: ser mujer gitana 
es vivir las desigualdades del género interna y 
externamente. Las viven dentro de sus núcleos 
familiares y en la sociedad en general: brecha 
salarial, brecha digital, techo de cristal, mayor 
carga en el trabajo de cuidados y otros tantos 
ejemplos.   

• Por cuestiones de procedencia étnica/cultural: 
ser gitana implica formar parte de una minoría 
que sufre los mayores porcentajes de discrimi-
nación, tal y como indican diversos estudios 
nacionales e internacionales.

Superando retos, 

  construyendo referentes

En la Fundación Secretariado Gitano tenemos cla-
ro que la educación es la mejor herramienta con la 
que pueden contar las jóvenes gitanas para acceder 
a un futuro mejor, porque cada mujer gitana uni-
versitaria aporta: 
 
• Una nueva referencia para otras personas (gi-
tanas y no gitanas) que tengan el sueño de seguir 
estudiando.  

• Una persona dotada de herramientas para rom-
per el círculo de la pobreza y la exclusión. 

• Una mujer que desmonta estereotipos y rompe prejuicios.

• Una persona que aporta a la sociedad sus valores 
culturales.

Soy una de las beneficiarias de las ‘Becas FSG-Luis Sáez’. 
Estoy cursando un programa de doctorado. Es mi tercer año, 
y lo que comenzó siendo una ayuda económica para poder fi-
nanciar mis estudios ha terminado siendo un trampolín hacia 
mi desarrollo personal, social y profesional.

Gracias a ella he conocido a otras mujeres gitanas, con 
quienes he podido compartir intereses e historias. Me he dado 
cuenta de que no estoy sola en todo esto y que cada vez somos 
más mujeres gitanas formadas y menos los estereotipos que 
existen hacia nosotras. He conseguido muchos logros como 
publicar artículos y dar clase en la universidad, pero sé que 
todavía lo mejor está por llegar.”

Selene de la Fuente 
Doctoranda en Ciencias Sociales y Jurídicas,
Universidad de León

Rosario Lozano Fernández 
Doctoranda en Educación Inclusiva, 

Universidad de Salamanca

“Mucho más 

            que una beca”



Además de las becas económicas el proyecto ofrece:

• Apoyo y orientación educativa.

• Mejora del nivel formativo que facilita el acceso 
al mercado laboral. 

• Formar parte de una red de oportunidades. A las 
becadas se les ofrece la posibilidad de participar 
en otras becas o experiencias de su interés.

• Visibilización de la trayectoria de estas jóvenes 
para que puedan convertirse en referentes dentro 
y fuera de su comunidad y contribuyan a cambiar 
la imagen estereotipada que todavía persiste en la 
sociedad de las mujeres gitanas. 

Liderado por la Fundación Secretariado Gitano 
el proyecto es fruto de una alianza con la Fun-
dación Universidades y Enseñanzas Superiores 
de Castilla y León (FuesCyL) - dependiente de la 
Consejería de Educación, la Dirección General de 
la Mujer de CyL -dependiente de la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades y la Funda-
ción Castilla y León.
                            
Tres entidades comprometidas con el futuro de 
las personas gitanas, que han decidido apoyar la 
educación de las mujeres gitanas.

El proyecto de ‘Becas Fundación Secretariado Gi-
tano – Luis Sáez’ abre nuevas oportunidades para 
el éxito educativo y profesional de mujeres gitanas 
que han conseguido lo que querían: llegar a la 
Universidad.

He podido ser una de las agraciadas por la 
beca. He acabado el máster de acceso a la 
abogacía con la ayuda de esta beca. 
Fue más que un alivio económico. Ha sido 
también un reconocimiento a mi esfuerzo y 
trabajo. Me quitó el ahogo de no poder disfru-
tar 100% del máster por motivos económicos. 
Pero también me hizo crecer como persona, 
y me hizo sentirme orgullosa de mí misma, 
viendo como valoraban mi trabajo con tanto 
cariño.
Además, el conocer a otras chicas gitanas que 
también han pasado por tu misma situación 
es muy gratificante y me hizo ver que no esta-
mos solas, y que cada vez somos más. Y esta 
beca no me cabe duda que nos da el impulso 
que a veces nos puede flaquear. 
Siempre estaré agradecida a todos los que confia-
ron en mí para ser beneficiaria de esta beca. 

Ainhoa Jiménez Navarro
Máster de Abogacía. Universidad de Salamanca.
Universidad de León

Celia Gabarri
Título de Especialista en Género 
y Políticas de Igualdad

“No puedo estar
más agradecida”

La ‘Beca FSG-Luis Sáez’ me ha permitido 
cursar un Título de Posgrado que, por un 
lado, profesionaliza mi currículum y por otro 
me ha servido para entender la parte teórica 
de la lucha de las mujeres y especialmente, mi 
lucha como mujer y gitana.

Soy la quinta de seis hermanos, siempre tuve 
claro que quería estudiar así que llegar a 
la Universidad, con mucho esfuerzo y com-
paginando trabajo y estudios, fue un gran 
reto. Ahora, soy madre de dos niñas y poder 
complementar mis estudios con un posgrado 
ha sido una carrera de fondo que ha merecido 
la pena. Sin la Beca no hubiera podido llegar 
a ser lo que soy hoy: Especialista en temas de 
género y política social. Esta formación me 
ayuda en mi labor profesional y en mi vida 
personal.

Vamos más allá

Alianzas que cambian vidas



Únete
 para que haya cada vez más 
gitanas universitarias

Cada vez más gitanas universitarias. 
Proyecto de ‘Becas Fundación 
Secretariado Gitano-Luis Sáez’

El proyecto ‘Becas Fundación Secretariado Gi-
tano – Luis Sáez’ comenzó en el año 2016 con 
la donación a la Fundación Secretariado Gitano 
de 284 obras de arte - óleos, grabados, dibujos 
y bocetos- del reconocido pintor burgalés Luis 
Sáez, de manos de su hijo Javier, trabajador de la 
Fundación. Una beca que le concedieron siendo 
joven para cursar estudios superiores en Madrid 
fue determinante para la formación y el éxito del 
pintor. Con este proyecto las obras de Luis Sáez 
vuelven a la sociedad convertidas en becas para 
la educación de mujeres gitanas, vuelven conver-
tidas en oportunidades.

Estas becas ofrecen apoyo económico y orienta-
ción educativa para que mujeres gitanas univer-
sitarias que quieran continuar su formación en 
títulos universitarios de posgrado puedan hacerlo. 

Queremos que el proyecto ‘Becas Fundación Secre-
tariado Gitano – Luis Sáez’ vaya consolidándose y 
expandiéndose. Queremos que cada año más muje-
res gitanas puedan acceder a estudios de posgrado.

Pero no queremos, no podemos y no debemos 
hacerlo solos. Necesitamos el apoyo de personas y 
entidades solidarias que quieran ayudarnos a multi-
plicar el impacto.

Si quieres colaborar para que haya, cada vez, más 
gitanas universitarias, puedes hacerlo:

• Adquiriendo alguna de las obras de Luis Sáez 
  donadas a la Fundación.

• Haciendo un donativo para el proyecto.

• Convirtiendo a tu empresa en aliada del proyecto.

Más información en: 
Tel. 91 422 09 60
www.gitanos.org/becas_fsg_luissaez

Más información 
sobre cómo colaborar:
alianzas.corporativas@gitanos.org


