
78 | Informe anual’05 FSG

Informe de actvidades 2005

Desde hace algunos años el Voluntariado 

es una realidad que ocupa un espacio cada 

vez más amplio, convirtiéndose en un 

fenómeno social de gran relevancia. La FSG, 

haciéndose eco de esta situación, ha incluido 

dentro de su Plan Estratégico, como un eje 

principal de trabajo, la ampliación de la 

base social y la promoción de este área.

Con el Programa del Voluntariado intentamos 

articulada, que nos ayude a obtener una 

mayor implantación y reconocimiento dentro 

de la sociedad. De este modo, pretendemos 

que nuestros servicios adquieran una 

calidad humana más elevada. Es por ello 

que creemos importante la implicación de 

personas gitanas y no gitanas como voluntarias 

que nos apoyen en nuestro compromiso 

solidario, conscientes de que aportarán una 

riqueza importante a nuestra misión.

En este sentido consideramos que el

Voluntariado aporta dimensiones 

nuevas a la Fundación, o viene a reforzar 

otras ya existentes, como pueden ser:

La adhesión a la solidaridad y la justicia, 

como valores fundamentales de la FSG.

La conciencia de que la “cuestión gitana” 

es cosa de todos y que, por tanto, ha de 

abordarse desde distintas instancias.

La dimensión intercultural, que implica una 

centralidad de la interacción social y el contacto 

entre culturas diversas, a la que el voluntariado 

viene a sumar un nuevo “espacio de contacto”.

La oportunidad de contar con 

una “escuela de ciudadanía”.

La creación y/o ampliación de nuevos 

espacios de participación social, en línea con las 

directrices impulsadas desde la Unión Europea, 

aprovechando la dimensión creativa y menos 

“rígida” que ofrece la acción voluntaria.

La aportación más genuina como ESAL 

(Entidad Sin Ánimo de Lucro) a la construcción y 

transformación social que implica por una parte, 

combinar y buscar un adecuado equilibrio entre 

iniciativas de arriba-abajo, con otras de abajo-arriba 

verticales con otros de carácter más horizontal.

Durante el año 2005, el Grupo de trabajo 

de voluntariado de la FSG, trabajó en 

Voluntariado

A lo largo de 2005, 
268 voluntarios 
colaboraron 
activamente para 
lograr la integración 
de la comunidad 
gitana en la sociedad 
española.
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la realización de dos documentos:

“Una estrategia para el 

voluntariado en la FSG”.

“Itinerario del voluntariado en la FSG”.

El primero de ellos pretende sistematizar 

brevemente algunos de los elementos esenciales 

que permiten aplicar el modelo de intervención 

voluntaria y su marco legal al voluntariado 

Itinerario

del voluntariado en la FSG” es el de aportar 

una herramienta básica para la gestión del 

itinerario del voluntariado en la Fundación. 

Una de las claves del Programa del Voluntariado 

es la formación de nuestros voluntarios. 

El plan de formación se desarrolla desde 

los principios metodológicos de la 

Personalización, la Flexibilidad y la 

Participación de los destinatarios:

El plan de formación parte de la 

situación, conocimientos y experiencia 

concreta del grupo de destinatarios.

El grupo constituye el contexto 

básico del aprendizaje.

Los módulos formativos se desarrollan 

teniendo en cuenta la práctica desarrollada por 

los participantes y las aportaciones teóricas 

o prácticas de profesionales de la materia.

Se incorporan todos aquellos contenidos y 

actividades que se consideren importantes y que 

den respuesta a diferentes aspectos de la persona.

conocimientos a través de las propias experiencias 

que se aporten desde el trabajo de los voluntarios.

Los días 6 y 7 de Julio se realizaron en 

Madrid las “V Jornadas de Voluntariado” con 

voluntarios venidos de distintos territorios, 

realizadas para difundir los borradores 

de los documentos antes mencionados y 

recibir sus aportaciones a los mismos.

En la FSG-Valladolid se realizó el “II

Curso de Voluntariado”, los días 12 

y 13 de Abril. El curso trató sobre la 

Interculturalidad y la Cultura Gitana.

Los días 27, 28 y 29 de junio se llevó a cabo el 

curso “Participación y Ciudadanía” en Avilés,

dirigido a jóvenes menores de 30 años. Los 

objetivos del mismo fueron conocer los derechos 

y deberes de la Participación Ciudadana. 

El 11 de enero se realizó la presentación de la FSG 

y del programa de voluntariado en el IES Roces 

(Asturias), a los módulos de TASOC y TISOC.

Durante los meses de Octubre y Noviembre en 

Avilés y Oviedo se llevó a cabo la convocatoria 

grupal de formación de voluntariado 

“Mediación y Voluntariado con la Comunidad 

Gitana”, de 60 horas de formación.

Con todo ello, podemos ver cómo la política de 

voluntariado iniciada hace unos años en la FSG 

se ha visto recompensada con el incremento 

de las personas que voluntariamente prestan 

sus servicios dentro de la Fundación. A lo 

largo de 2005, 268 voluntarios colaboraron 

activamente para lograr la integración 

de la comunidad gitana en la sociedad 

española (frente a los 150 de 2004).
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