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La Fundación Secretariado Gitano

Fines y Principios
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 está encaminada 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
personas gitanas y a promover el reconocimiento, apoyo y desarrollo de la identidad cultural de la comunidad gitana.
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 desfavorecidos. Para ello, desarrolla dos tipos de actuaciones: Servicios directos a la comunidad gitana para promocionar
y mejorar sus condiciones 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 realidad de la comunidad gitana.
Por ello organiza su trabajo y estructura considerando la cercanía territorial como un elemento básico para conocer las
necesidades, valorar las posibilidades de actuación y organizar iniciativas que redunden en la comunidad gitana local.
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La Fundación Secretariado Gitano

Estructura organizativa
PATRONATO DE LA FSG

Dpto. de RR Humanos

ORGANIZACIÓN EN EL TERRITORIO

SEDE CENTRAL

DIRECCIÓN

Departamento de

Departamento de

Dpto. de Contabilidad

Acción Social

Empleo y F.P.

y Medios

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL
EN CASTILLA Y LEÓN
COORDINACIÓN PROVINCIAL

Valladolid

Burgos

Palencia

León

Salamanca

Equipos de trabajo en los diferentes municipios
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La Fundación Secretariado Gitano

Distribución Territorial
s edes . de . La .FsG. en .c astiLLa . y .L eón :
l eÓn

P alenCia

B URGos

V alladolid
salaManCa

vaLLadoLid.
(s ede .t erritoriaL )
C/ Verbena, 6 Local
47005 Valladolid
Tlf: 983 21 96 22
Fax: 983 21 96 23
Email: fsgvalladolid@gitanos.org
burGos
Avda. Castilla y León, 18 entreplanta dcha
09006 Burgos
Tlf: 947 24 24 25
Fax: 947 24 21 83
Email: fsgburgos@gitanos.org
León
Cardenal Cisneros, 65
24010 León
Tlf: 987 27 66 00
Fax: 987 27 66 01
Email: fsleon@gitanos.org
PaLencia
C/ Travesía del Secretario Vázquez, 1 2º B
34001 PALENCIA
Tlf: 979 70 60 73
Fax: 979 70 64 91
Email: fsgpalencia@gitanos.org
saLamanca
C/ Cuesta del Carmen, 2 1º
37002 Salamanca
Tlf: 923 28 09 85
Fax: 923 28 09 69
Email: fsgsalamanca@gitanos.org
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La Fundación Secretariado Gitano

Recursos humanos
Durante el año 2005 el número de profesionales que prestaron servicios por cuenta ajena en
la FSG, en Castilla y León, ha ido en aumento. La entidad cuenta con una plantilla de 30
trabajadores que prestan sus servicios a lo
largo de todo el año. Este número se ve incre-

No Gitanos
76,8 %

Gitanos
23,2 %

mentado hasta alcanzar los 69 profesionales,
con la llegada de otros programas; programas
de Obras de interés general y social, iniciativas en el campo de la inclusión social, casa de
oficios…Así mismo también contamos como
personal voluntario y alumnos en prácticas.
Se ha seguido potenciando el grado de interculturalidad entre los trabajadores de la entidad,
aproximadamente un 23% son gitanos y el 77%
restante son no gitanos; predominan las mujeres, con un 65% frente al 35% de hombres.

Hombres
34,8 %
Mujeres
65,2 %
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