
La Fundación
Secretariado Gitano



La Fundación Secretariado Gitano es una
entidad social intercultural sin ánimo de lucro
que presta servicios para el desarrollo de la
comunidad gitana en todo el Estado Español y
en el ámbito europeo. Su actividad comenzó
en los años 60, si bien su constitución como
Fundación se produjo en el año 2001.

La misión de la FSG es la promoción integral
de la comunidad gitana desde el respeto a
su identidad cultural. Y se dirige a promover el
acceso de las personas gitanas a los derechos,
servicios y recursos sociales en igualdad de
condiciones con el resto de los ciudadanos.
Para ello realiza todo tipo de acciones dirigidas
a mejorar las condiciones de vida de las perso-
nas gitanas y a promover el reconocimiento,
apoyo y desarrollo de su identidad cultural.

Los valores que dirigen sus actuaciones son:
la Interculturalidad, la Solidaridad, la Dignidad
y la Justicia, la Capacitación y Participación, y
la Apertura.

El trabajo desarrollado por la FSG se dirige a
la promoción integral de la comunidad gitana
en todas sus dimensiones, incluyendo aspectos
como la promoción de la cultura, el apoyo a
su identidad, el fomento de la participación...,
y centrándose especialmente en compensar
las desventajas de sus miembros más desfavo-
recidos. Para ello, desarrolla dos tipos de
actuaciones: Servicios directos a la comunidad
gitana para promocionar y mejorar sus condi-
ciones de vida, y actuaciones destinadas al
fomento de políticas más activas dirigidas a
la comunidad gitana.

La FSG considera fundamental desarrollar
su misión y valores desde la cercanía y la reali-
dad de la comunidad gitana. Por ello organiza
su trabajo y estructura considerando la cerca-
nía territorial como un elemento básico para
conocer las necesidades, valorar las posibili-
dades de actuación y organizar iniciativas que
redunden en la comunidad gitana local.

Fines y principios



Estructura organizativa
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COORDINACIÓN DE ZONA

DIRECCIÓN TERRITORIAL
EN MADRID

ADJUNTO A DIRECCIÓN

ZONA B
VILLAVERDE / USERA

ZONA C
LATINA / CARABANCHEL / HORTALEZA / SAN ISIDRO

ZONA A
VALLECAS / C.P. SOTO DEL REAL



Distribución territorial

Sedes de la FSG en Madrid

MADRID (Sede Central)
C/ Antolina Merino, 10
28025 Madrid
Tel.: 91 422 09 60
Fax: 91 422 09 61
gitanos@fsgg.org

VALLECAS (Sede Territorial)
C/ Ahijones, s/n
28018 Madrid
Tel.: 91 507 91 40
Fax: 91 507 91 38
acceder.vallecas@fsgg.org

VILLAVERDE
C/ Unanimidad, 29
28041 Madrid
Tel.: 91 369 90 76
Fax: 91 369 80 35
acceder.villaverde@fsgg.org

CARABANCHEL
C/ Besolla, 16
28025 Madrid
Tel.: 91 422 07 70
Fax: 91 422 07 71
acceder.panbendito@fsgg.org

HORTALEZA
Centro Integrado de Servicios Sociales
“Apóstol Santiago”
C/ Carrión de los Condes, s/n
28033 Madrid
acceder.hortaleza@fsgg.org

LATINA
C/ Pinzón, 1 B
28025 Madrid
Tel.: 91 461 33 89
Fax: 91 461 33 89
acceder.latina@fsgg.org

USERA
C/ Antonio Salvador, 97
28026 Madrid
Tel.: 91 476 96 77
Fax: 91 476 96 77
acceder.usera@fsgg.org
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A lo largo de 2004, y cumpliendo una de las
estrategias de la FSG, han sido muchas las oca-
siones en que se ha estado presente partici-
pando, colaborando y organizando acciones
que han permitido una presencia más directa
de la comunidad gitana, una atención política
más cercana a esta comunidad y una coopera-
ción estrecha entre distintas entidades. Entre
ellas destacamos:

• Encuentro con la CEIM y la Concejalía
de Empleo y Servicios al Ciudadano del
Ayuntamiento de Madrid, donde convergie-
ron, por un lado, empresarios representantes
de la CEIM y las Gerencias, tanto de Igualdad
de Oportunidades como del IMEFE, y por otro
lado, representando a las entidades gitanas,
participamos la FSG e integrantes de Romí
Serseni, Asociación Barró, Colectivo Abaco,
Asociación Candelita y Asociación Alboreá. Se
puso de manifiesto la evolución que se está
dando en el seno de la comunidad gitana y, en
concreto, la participación de la mujer a todos
los niveles y su disposición para la entrada en
el mercado de trabajo. Los planteamientos
principales, tanto por la CEIM como por las
instituciones, fueron la necesidad de articular
programas formativos en consonancia con las
necesidades de las empresas madrileñas, y el
compromiso por parte de las empresas para la
contratación de mujeres gitanas preparadas en
distintos oficios.

• Encuentro de Mujeres Gitanas en Casa
Patas, donde tuvo lugar el acto de conmemo-
ración del Día de la Mujer Trabajadora, bajo el
Título “Mujeres del Siglo XXI”. Allí se expusie-

ron y trataron algunos testimonios recogidos
en el Libro de las 50 Mujeres Gitanas.

• Participación en la Mesa por la Integra-
ción y Promoción del Pueblo Gitano en la
Comunidad de Madrid, cuyo objetivo gene-
ral es tener por escrito y aprobada, en los pró-
ximos meses, una propuesta de Plan Integral
de Actuación para la población gitana de esta
Comunidad, que responda a su situación real,
a las necesidades que tiene y a los enfoques
que propone para darles respuesta.

• Acciones de formación y apoyo técnico
a administraciones y profesionales. Desde
lo que denominamos Acciones SENDA, se ha
trabajado durante todo el año 2004 con dife-
rentes administraciones y entidades sociales,
dando apoyo con módulos formativos dirigi-
dos a diferentes colectivos y perfiles, tales
como maestros, técnicos de servicios sociales,
profesionales de la salud..., y aportando nues-
tra metodología y experiencia en el trabajo
con población gitana en áreas como la educa-
ción, la salud, la intervención social, la vivien-
da, etc.

Actividad institucional




