
La Fundación Secretariado Gitano tiene
como prioridad jugar un papel activo en la
formación y capacitación para la intervención
con la comunidad gitana. El Área de Forma-
ción parte de estas líneas generales y se marca,
como objetivo general, dar respuesta a las
demandas de formación de las personas que
trabajan o participan en acciones dirigidas a la
promoción de dicha comunidad. Durante
2004 se han desarrollado las siguientes líneas
de actuación:

• Formación y especialización de pro-
fesionales en el trabajo con gitanos.
Consideramos que la intervención social con la
comunidad gitana requiere de profesionales
que den respuesta a las exigencias de calidad,
en la resolución de unas necesidades sociales
que se encuentran en permanente transfor-
mación.

Esta línea de formación se enmarca dentro
de un grupo de acciones dirigidas a informar,
formar, orientar y asesorar acerca de la inter-
vención social con la población gitana, a futu-
ros profesionales del campo de lo social, y
tiene como principal objetivo ofrecer, analizar
y proponer a dichos profesionales, estrategias
e instrumentos de trabajo adaptados en los
diferentes ámbitos de actuación con esta
población, así como presentar un modelo de
intervención social integral que permita
aumentar la calidad de los servicios que se
prestan. En el marco de este tipo de acciones
podemos destacar dos cursos sobre interven-
ción social con la comunidad gitana, uno en
Salamanca y otro en Santiago de Compostela,

dirigidos a diversos profesionales que trabajan
con dicha población, en el marco del Plan de
Formación 2004 del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.

• Formación de mediadores. La FSG ha
tenido siempre presente la mediación social
intercultural como estrategia de intervención,
desarrollada a través del trabajo de mediado-
res y mediadoras con la comunidad gitana. En
los últimos años esta labor se ha ido profesio-
nalizando, en un proceso que se ha dado en
paralelo al crecimiento de la demanda de
mediadores cualificados y de formación espe-
cífica en mediación.

Desde la Fundación se considera la forma-
ción de mediadores un elemento prioritario, ya
que permite capacitar a profesionales que
pueden intervenir con su propio pueblo o con
otras comunidades. Desde esta línea de traba-
jo se han desarrollado varios cursos de forma-
ción de mediadores destinados a profesionales
que intervienen con gitanos, y también accio-
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nes de intercambio y transferencia de expe-
riencias.

• Formación de formadores. Ante la caren-
cia de formadores especializados en interven-
ción social con la comunidad gitana, desde
esta línea se llevan a cabo acciones formativas
y de asesoramiento técnico en formación de
formadores. El objetivo es transmitir tanto los
contenidos curriculares como las herramientas
específicas para este tipo de formación (habili-
dades, fundamentos pedagógicos, recursos
didácticos, materiales adaptados, etc.) tenien-
do como destinatarios a formadores y técnicos
de entidades de intervención social.

• Seminarios, jornadas y encuentros
específicos de los diferentes ámbitos de
intervención. Esta línea de formación está
orientada a difundir, visualizar y reflexionar

sobre las experiencias de intervención con
comunidad gitana en los distintos ámbitos de
intervención (educación, mujer gitana, etc.).
Se trata de un espacio abierto, de intercambio
y reflexión conjunta entre diferentes entidades
sobre las problemáticas que articulan la inter-
vención social con la comunidad gitana en
cada territorio. Durante el año 2004 se cele-
braron numerosos seminarios específicos en
diferentes Comunidades Autónomas: de pro-
moción de la mujer gitana, de educación,
juventud, etc.

• Coordinación, apoyo y asistencia técni-
ca. Desde el Área de Formación 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 cual-
quier agente externo que lo precise.


