
La FSGG tiene como prioridad jugar un
papel activo en la formación y capacitación
para la intervención con la comunidad gitana,
y el Área de Formación se marca como objeti-
vo general el dar respuesta a las demandas de
formación de las personas que trabajan o par-
ticipan en acciones dirigidas a la promoción de
dicha comunidad, promoviendo las siguientes
líneas de actuación:

• Formación y especialización de profe-
sionales en el trabajo con gitanos. Se
enmarcan dentro de las acciones dirigidas a
informar, formar, orientar y asesorar acerca de
la intervención social con la población gitana a
futuros profesionales del campo de lo social; y
tiene como principal objetivo ofrecer, analizar
y proponer a dichos profesionales estrategias,
técnicas e instrumentos de trabajo adaptados
en los diferentes ámbitos de actuación, así
como presentar un modelo de intervención

social integral que permita aumentar la calidad
de los servicios y actuaciones sociales. En el
marco de este tipo de acciones podemos des-
tacar 2 cursos sobre intervención con la comu-
nidad gitana, dirigidos a diversos profesionales
que trabajan con esta población, y que hemos
desarrollado para el Plan de Formación del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

• Formación de mediadores. Consideramos
la formación en mediación intercultural con la
comunidad gitana un elemento prioritario ya
que permite capacitar profesionales que pue-
den trabajar con su propio pueblo. Desde esta
línea de trabajo se desarrollan cursos de for-
mación de mediadores para profesionales que
interactúan con gitanos, y también acciones
de intercambio y transferencia de experiencias.
Algunos ejemplos de esta línea de trabajo son
los cursos de formación de mediadores que
anualmente imparte la entidad, la participa-
ción en el Grupo Triángulo “Un espacio para la
mediación intercultural” junto a otras entida-
des que realizan mediación social intercultural,
y la participación en diversas Iniciativas Equal
de capacitación en Mediación.

• Formación de formadores. Se llevan a
cabo acciones formativas y de asesoramiento
técnico en formación de formadores para
paliar la carencia de formadores especializados
en formación sobre intervención social con la
comunidad gitana. El objetivo es transmitir
tanto los contenidos curriculares como las
herramientas específicas para este tipo de
acción (habilidades, fundamentos pedagógi-
cos, recursos didácticos, materiales adaptados,
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etc.) teniendo como destinatarios a formadores
y técnicos de entidades de intervención social.

• Seminarios, jornadas y encuentros
específicos de los diferentes ámbitos de
intervención. Esta línea está orientada a
difundir, visualizar y reflexionar sobre las ex-
periencias de intervención en los distintos
ámbitos de acción y en los distintos territorios.
Se trata de un espacio abierto, de intercambio
y reflexión conjunta entre diferentes entida-
des, sobre las problemáticas que articulan la
intervención social con la comunidad gitana

en cada territorio. Durante el año 2003 se
celebraron numerosos seminarios específicos
en diferentes Comunidades Autónomas:
seminarios de promoción de la mujer gitana,
seminarios de educación, juventud, etc.

• Coordinación, apoyo y asistencia técnica.
Se coordinan y gestionan las actividades de
formación externa de la entidad, y se presta un
servicio continuo de asistencia técnica tanto
para los propios profesionales de la entidad
como para cualquier agente externo que lo
precise.
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Desarrollamos
diversos cursos
sobre intervención
social en
la comunidad
gitana, dirigidos
a profesionales,
mediadores y
formadores que
trabajan con ella




