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Empleo	y		
Formación	Profesional

La	lucha	contra	la	exclusión	y	la	discriminación	en	

la	formación	y	el	empleo	de	la	población	gitana	es	

una	de	las	prioridades	en	las	actuaciones	de	la	FSG	

en	la	Comunidad	de	Madrid.	Dado	que	la	población	

gitana	española	y,	en	este	caso,	la	madrileña	tiene	

una	situación	especial	de	desigualdad	y	desventaja,	

es	necesario	establecer	actuaciones,	también	espe-

ciales,	de	carácter	compensador,	que	se	concentren	

en	este	grupo;	y	deben	ser	medidas	que	conduzcan	

siempre	a	la	normalización.

El	objetivo	central	de	nuestro	trabajo	es,	por	lo	

tanto,	conseguir	hacer	efectiva	la	igualdad	de	opor-

tunidades	de	la	población	gitana	en	relación	a	su	

acceso	a	la	formación	y	al	empleo,	de	manera	que	

esta	normalización	permita	su	inserción	plena	en	la	

sociedad.

El	aspecto	clave	en	la	metodología	del	trabajo	del	

programa	es	la	vinculación	entre	el	ámbito	social	y	

el	ámbito	económico,	teniendo	en	cuenta	la	situa-

ción	y	necesidades	de	la	población	gitana	y	trabajan-

do	desde	la	empatía	y	desde	sus	intereses	concretos,	

incidiendo	y	orientado	las	acciones	para	ofrecer	

alternativas	a	sus	carencia	específicas,	y	al	mismo	

tiempo,	tener	muy	presente	las	necesidades	y	reque-

rimientos	del	mercado	laboral	en	Madrid.

Informe de actividades 2005
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Programa	Acceder
Acceder	es	el	programa	diseñado	para	definir	las	líneas	de	actua-

ción	del	Programa	Operativo	de	Lucha	contra	la	Discriminación	del	

Fondo	Social	Europeo	dirigidas	específicamente	a	la	comunidad	

gitana.	A	través	de	él,	tratamos	de	facilitar	el	acceso	de	la		pobla-

ción	gitana	a	la	formación	y	al	empleo	normalizado.

La	intervención	que	se	realiza	desde	el	Programa	de	empleo	Acce-

der	se	inicia	con	la	puesta	en	marcha	de	itinerarios	individualiza-

dos	de	inserción	laboral,	que	incluyen	medidas	de		información,	

orientación,	asesoramiento	socio	profesional,	formación	prelaboral	

y	ocupacional	y	fórmulas	específicas	de	intermediación	laboral.

objetivos.deL.ProGrama.oPerativo. .
acceder

Los	objetivos	que	persigue	el	programa	Acceder	son:

●		Acercar	la	comunidad	gitana	a	los	recursos	formativos	existen-

tes		y	al	mercado	laboral	en	la	Comunidad	de	Madrid.	

●		Impulsar,	a	través	de	acciones	centradas	en	el	acceso	a	la	For-

mación	Profesional	y	al	Empleo,	la	promoción	de	la	comunidad	

gitana	y	colaborar	a	que	mejoren	sus	condiciones	de	vida.

●		Servir	de	puente	entre	la	población	gitana	y	los	servicios	ordi-

narios	que	utiliza	la	población	en	general	para	acceder	al	empleo	

y	la	formación.

Los	objetivos	fijados	en	el	Programa	de	Empleo	Acceder	hasta	

el	año	2006	tratan	de	lograr	realizar	1.025	itinerarios	de	acceso	

al	empleo	y	un	total	de	610	inserciones	laborales.	El	número	de	

personas	atendidas	hasta	el	2005	es	de	3.311,	de	los	cuales	un	total	

de	1.793	personas	realizan	Itinerarios	Sociolaborales.	Así	mismo	

las	previsiones	del	número	de		contrataciones	también	han	ido	en	

aumento,	ya	que	hasta	finales	de	2005	se	han	conseguido	un	total	

de	1.958,	de	las	cuales	1057	son	hombres	y	901	mujeres.	

Así	mismo	a	través	de	las	Acciones	Experimentales	en	colaboración	

con	el	Servicio	Regional	de	Empleo	de	la	Consejería	de	Empleo	y	

Mujer,	se	ha	conseguido	que	un	total	de	50	personas	finalizaran	

con	éxito	su	itinerario	formativo	y	de	inserción	laboral,	con	una	

Informe de actividades 2005
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presencia	en	el	mercado	de	trabajo	superior	a	6	

meses	a	lo	largo	del	año.

Las.Líneas.de.actuación

●		Acciones de Sensibilización	dirigida	a	

los	y	las	jóvenes	a	partir	de	los	16	años	y	de	sus	

familias,	para	que	participen	en	procesos	de	

orientación,	formación	y	búsqueda	de	empleo.	

Estas	acciones	se	concretan	en	sesiones	de	in-

formación,	divulgación	de	programas	y	visitas	a	

recursos	en	coordinación	con	profesionales	de	los	

centros	educativos,	servicios	sociales,	recursos	

socioeducativos,	etc.

●		Acciones de apoyo y compensación	que	

han	permitido	la	conciliación	de	la	vida	familiar	

y	laboral,	donde	la	figura	del	agente	intercultu-

ral	ha	sido	la	pieza	clave	de	la	intervención,	con	

acompañamientos	a	Centros	de	Adultos,	Servi-

cios	Sociales,	información	de	ayudas,	recursos	de	

apoyo	para	el	cuidado	de	los	menores,	apoyo	en	

trámites…

●  Acciones de compensación educativa	

con	actividades	formativas	principalmente	de	

cara	al	acercamiento	a	las	nuevas	tecnologías.

●  Acciones de orientación.	Tienen	como	

objeto	el	diseño	de	itinerarios	individualizados	

para	el	acceso	a	la	formación	y	a	la	búsqueda	de	

empleo.	Este	Itinerario	se	diseña	a	partir	de	las	

primeras	entrevistas	individualizadas	y	se	concre-

ta	en	las	siguientes	direcciones:

—	Derivación	a	procesos	de	formación	profesio-

nal	normalizado	

—	Incorporación	a	la	oferta	de	formación	espe-

cializada	en	el	colectivo	gitano.

—	Desarrollo	de	actividades	formativas	desde	el	

propio	dispositivo.

—	Orientación	y	apoyo	en	la	búsqueda	de	em-

pleo	por	cuenta	ajena.

—	Orientación	y	apoyo	al	autoempleo	(autóno-

mo,	en	sociedad,	cooperativo…).

●  Acciones de prospección	en	el	mercado	

de	trabajo.	Donde	se	estudian	los	diferentes	

sectores	de	actividad	económica,	analizando	los	

que	presentan	una	mayor	posibilidad	de	ofertas	

de	empleo,	con	el	fin	de	poder	hacer	una	buena	

orientación	laboral	a	los	destinatarios.

También	se	presta	servicios	a	las	empresas	en	la	

intermediación	laboral,	para	adecuar	y	gestionar	

demanda	y	oferta,	facilitar	asistencia	y	asesora-

miento	en	las	contrataciones	de	las	personas	que	

se	encuentran	en	nuestra	bolsa	activa	de	empleo.	

Así	mismo	se	lleva	a	cabo	un	seguimiento	de	los	

trabajadores	que	se	han	insertado	con	ofertas	de	

empleo	llegadas	vía	prospección.	

●  Acciones de mediación.	Se	han	llevado	a	

cabo	acciones	de	seguimiento	y	acompañamien-

to	en	la	formación	externa	a	la	realizada	en	los	

propios	dispositivos.	Entendemos	que	la	pobla-

ción	gitana	tiene	que	participar	en	los	recursos	

formativos	ordinarios	y	que	su	presencia	hasta	el	

momento	es	escasa.	Es	por	eso	que	los/as	agen-

tes	interculturales	se	encargan	de	llevar	a	cabo,	

primero	la	información	y	posteriormente	el	segui-

miento	y	acompañamiento	de	estas	personas.

●  Acciones de Formación.		La	formación	se	

plantea	como	una	necesidad	para	dar	respuesta	

a	la	situación	de	descualificación	profesional	que	

tiene	una	buena	parte	de	la	población	gitana.	

Informe de actividades 2005
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Desde	el	Programa	hemos	gestionado	acciones	

formativas,	normalmente	de	corta	duración	

y	siempre	que	sea	posible	desarrollados	en	la	

misma	empresa	o	con	convenios.	Se	trata	de	una	

formación	orientada	hacia	una	contratación	más	

o	menos	inmediata.	Durante	el	año	2005	las	

acciones	formativas	propias	han	sido	un	total	de	

7	Talleres	Pre-labórales,	6	cursos	de	Formación	

Ocupacional	y	5	Cursos	de	Formación	Interem-

presas	en	las	que	han	participado	141	personas.	

Por	otro	lado	durante	este	año		ha		comenzado	la	

Escuela	Taller	Avutno	Vaxt	V,	con	la	financiación	

de	la	Consejería	de	Empleo	y	Mujer,		dirigida	a	

un	total	de	24	alumnos	en	las	especialidades	de	

Carpintería	y	Mantenimiento	Básico	de	Edificios.	

El	objetivo	es	el	de	prepararles	para	su	inserción	

laboral	la	finalizar	este	periodo	de	dos	años	de	

formación	tanto	en	las	especialidades	como	en	

formación	básica.	Además	esta	especialidad	tiene	

el	objeto	de	realizar	obras	y	mejoras	en	el	Edificio	

del	Centro	Social	Adalí	Calí	en	Vallecas.

●  Acciones de Difusión, Sensibilización y 

Transferencia.	Se	han	llevado	a	cabo	acciones	

de	sensibilización	de	cara	a	la	sociedad	en	gene-

ral,	organizaciones	sociales,	mundo	empresarial,	

así	como	a	dispositivos	de	formación	y	empleo	y	

Administraciones	Públicas.

Estas	acciones	se	concretan	en	Cursos	y	Jornadas	

de	formación	dirigidos	a	profesionales	que	traba-

jan	con	gitanos	con	los	siguientes	contenidos:	

—	Planificación	estratégica	de	intervención	

y	herramientas	de	trabajo	en	dispositivos	de	

inserción	laboral	con	población	gitana.

—	Presentación	de	experiencias	positivas	de	

trabajo	con	población	gitana	en	relación	a	su	

inserción	laboral	e	intercambio	de	buenas	prác-

ticas	en	proyectos	de	empleo	con	la	Comunidad	

Gitana.

Cabe	destacar	que	durante	este	año	se	ha	llevado	

a	cabo	en	Madrid	así	como	en	el	resto	de	territo-

rios	del	Programa	Operativo,	un	Estudio	sobre	

la	situación	del	empleo	en	la	comunidad	gitana	

española,	que	nos	ha	permitido	establecer	una	

comparativa	con	la	situación	del	empleo	en	el	

conjunto	de	la	población,	y	cuyos	resultados	más	

significativos,	así	como	la	valoración	que	desde	

la	FSG	hacemos	de	los	mismos	en	términos	de	

“recomendaciones	y	propuestas”	constituyen	el	

núcleo	central	del	presente	documento.	

El	objetivo	central	de	la	investigación	ha	sido	

conocer	la	realidad	de	la	población	gitana	en	

relación	al	empleo	y	comparar	los	resultados	ob-

tenidos	con	la	situación	general	del	conjunto	de	

la	población	a	partir	de	la	Encuesta	de	Población	

Activa.	Algunas	de	las	conclusiones	que	se	han	

extraído	son:

—	7	de	cada	10	personas	gitanas	mayores	de	15	

años	son	analfabetas	absolutas	o	funcionales.

—	La	población	gitana	se	incorpora	en	edad	

más	temprana	al	mercado	de	trabajo.

—	1	de	cada	10	gitanos/as	activos	alcanza	los	

niveles	básicos	educativos.

—	El	51,5%	de	las	personas	gitanas	ocupadas	

son	asalariadas,	frente	al	81,6%	del	conjunto	de	

la	sociedad	española.	

—	La	tasa	de	paro	de	la	población	gitana	es	del	

13,8%	frente	al	10%	de	la	tasa	de	paro	general.	

Por	otra	parte,	la	tercera	edición	del	OBSERVA-

TORIO	DE	EMPLEO	Y	COMUNIDAD	GITANA	
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correspondiente	al	período	2004.	Este	observa-

torio	pretende	ser	una	herramienta	de	análisis	y	

refl	exión	continua	sobre	la	realidad	sociolaboral	

de	la	población	gitana	española.	

●  Acciones de Promoción de las Mujeres 

Gitanas.	Somos	conscientes	del	papel	activo	que	

tiene	la	mujer	gitana	en	la	promoción	de	su	comu-

nidad.	Por	ello	durante	el	2005	hemos	adoptado	

medidas	especiales	dirigidas	a	la	promoción	de	las	

mujeres	gitanas	en	el	marco	de	la	formación	y	la	

inserción	laboral,	así	como	actuaciones	dirigidas	a	

la	conciliación	de	la	vida	laboral	y	familiar.	Estas	

acciones	cuentan	con	la	fi	nanciación	de	la	Direc-

ción	General	de	Igualdad	de	Oportunidades	del	

Ayuntamiento	de	Madrid,	insertadas	en	una	red	de	

recursos	dirigidos	a	las	mujeres.

Una	de	las	experiencias	más	signifi	cativas	es	el	

Servicio	de	Azafatas	de	Congresos	“Ecotur”,	por	

donde	han	pasado	un	total	de	85	mujeres	gitanas,	

confi	gurando	un	grupo	estable	de	16	azafatas	

gitanas.	A	lo	largo	del	2005	se	ha	continuado	

en	la	línea	de	consolidar	una	cartera	de	clientes	

entre	los	que	se	encuentran	administraciones	

públicas,	empresas	privadas,	y	entidades	sociales	

que	hacen	una	valoración	altamente	positiva	de	

la	profesionalidad	de	este	servicio.	De	los	eventos	

realizados	a	lo	largo	del	año,	destacar	el	Acto	de	

Puertas	Abiertas	de	la	Asamblea	de	Madrid,	se	

trata	del	segundo	año	consecutivo	donde	un	total	

de	16	mujeres	gitanas	mostraron	la	Asamblea	a	

más	de	10.000	vecinos.

En	defi	nitiva,	durante	el	año	2005	se	han	ob-

tenido	resultados	positivos	en	el	acceso	de	la	

población	gitana	al	mercado	laboral	y	a	los	

recursos	formativos.	La	valoración	que	hacemos	

del	programa	es	que	muchos	objetivos	cuantita-

tivos	previstos	para	el	2006	(año	de	fi	nalización	

del	programa)	ya	han	sido	superados,	lo	cual	

nos	anima	a	mirar	hacia	delante	con	optimismo		

Mujeres
143

Hombres
237

totaL.de.inserciones.en.2005.
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afi	anzando	el	Programa,	y	avanzando	en	la	mejo-

ra	de	los	niveles	de	empleabilidad	de	la	población	

gitana	de	la	Comunidad	de	Madrid.	Si	bien	es	

cierto	que	la	inestabilidad	y	la	precariedad	es	un	

reto	en	continuo	replanteamiento,	por	ello	uno	de	

los	objetivos	centrales	no	solo	es	el	acceso,	sino	la	

permanencia	y	la	calidad	en	el	empleo.	Además	

el	empleo	femenino	sigue	siendo	un	reto	priori-

tario,	ya	que	la	cifra	de	inserciones	de	mujeres	es	

signifi	cativamente	más	baja	en	relación	con	los	

hombres	gitanos.	
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Desde	estos	programas	financiados	a	través	del	

Convenio	con	el	Ayto	de	Madrid	y	de	compensa-

ciones	Educativas	y	Externas	de	la	Consejería	de	

Educación	de	la	CAM,	se	realizan	acciones	de	cara	

a	atender	a	la	población	gitana	que	se	encuentra	en	

edad	de	escolarización	obligatoria.	Se	han	desa-

rrollado	acciones	en	coordinación	con	los	Centros	

escolares	y	con	los	servicios	de	Educación	de	los	

diferentes	distritos,	actividades	dirigidas	a	los	

alumnos,	sus	familias,	pero	también	al	profesorado	

y	al	resto	de	los	alumnos	no	gitanos.	Acciones	de	

refuerzo	escolar,	de	seguimiento	individual,	de	for-

mación	y	apoyo		al	profesorado,	acciones	que	en	su	

conjunto	acercan	a	la	normalización	del	alumnado	

gitano	y	a	potenciar	la	participación	e	implicación		

de	sus	familias	en	el	sistema	educativo.

Durante	este	periodo	del	año	en	este	programa		

se	ha	intervenido	en	un	total	de	1.492	casos,		en	

27	centros	escolares	de	la	Comunidad	de	Madrid,	

atendiendo	a	un	número	global	de	Usuarios		(Pro-

fesores,	Padres	y	Madres	y	Alumnos.)	de	1.943.

1.193	 Alumnos	y	Alumnas

			140 	Padres	y	Madres

			610	 Profesores

De	manera	estable	se	ha	trabajado	con	un	total	

aproximadamente	de	385	niños	y	niñas	en	dife-

rentes	actividades.

			Nº	de	Acciones 	2.563

Se	ha	trabajado	con	cinco	equipos	de	seguimiento	

escolar,	uno	adscrito	a	cada	centro	de	trabajo		y	

la	atención	se	ha	centrado	puntualmente	en	los	

siguientes	Centros.

●	Carabanchel,	Pan	Bendito,	Alto	de	San	

Isidro	y	General	Ricardos.		C.P.	República	de	

Colombia,	C.P.	Capitán	Cortes,	C.P.	Ecuador		y	

C.P.Lope	de	Vega.	C.C	Hispanidad,	IES	Vista	

Alegre,	Escuela	Infantil	Los	Títeres	y	Aulas	de	

Compensación	Educativa.

●	Villaverde,	San	Fermín,	El	Espinillo.

●	C.P.			El	Espinillo,	C.P.		Antonio	Nebrija,	

C.E.I.P	República	del	Salvador,	C.P.C	Sagrados	

corazones	I.E.S	Espinillo,	I.E.S.	San	Cristóbal	

de	los	Ángeles.

●		Vallecas,	Palomeras	Bajas,	Triángulo	de	las	

Aguas	y	Miguel	Hernández.

●	Proyectos	estables:	C.P.	Manuel	Núñez	de	

Arenas;		I.E.S		Madrid	Sur.	Otras	acciones:	C.P.	

Educación	
Programas	de	Normalización	Educativa

Informe de actividades 2005
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de	Javier	de	Miguel	,C.P.	Asturias,	C.P.	García	

Morente,	C.P.	Giner	de	los	Ríos,	IES	Magerit,	

IES	Tirso	de	Molina,	CP	Arcipreste	de	Hita,	CC	

Gredos,	CC	Raimundo	Lulio,	CC	Santa	María	de	

los	Pinos,	CP	Palomeras	Bajas.

●	Latina,	Caño	Roto,

●	C.P.	República	de	Uruguay,	IES	Renacimien-

to,	I.E.S.	Eijo	y	Garay,	C.P.	Nuestra	Señora	de	

la	Merced,	C.P.	Miguel	Server.	C.C.	Santa	Maria	

de	Micaela

●	Usera,	barrio	de	Cristo	de	la	Vitoria,	San	

Fermín	

●	C.E.I.P.	República	del	Brasil,	C.E.I.P.	Gloria	

Fuertes,	C.P.C	Nuestra	Sra	de	Fátima,	I.E.S	

Pradolongo,	A.C.E	Pio	Baroja,	Virgen	de	Africa	

y	C.P.		Meseta	de	Orcasitas.

●	Hortaleza

●	CP	San	Miguel,	CP	Méndez	Núñez,	CP	Virgen	

del	Cortijo,	CP	Filósofo	Séneca;	IES	Arturo	

Soria.

Número	Total	de	Centros	Escolares 37

Colegios	Públicos 24

Colegios	Concertados 4

I.E.S. 9

Informe de actividades 2005
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Las acciones con menores, vienen a reforzar tam-

bién el trabajo que se realiza desde los Centros 

Educativos, sirviendo estas para crear espacios 

socioeducativos donde potenciar y  promover 

su adecuado desarrollo psicosocial y cultural y a 

compensar alguna de las difi cultades y riesgos de 

desadaptación y exclusión a que se ven sometidos 

estos menores.

Son actividades Lúdicas  abiertas a la par-

ticipación de todos los niños y niñas, gi-

tanos y no gitanos, y en muchos casos sir-

ven de motivación para la participación e 

implicación también de sus familias.

Número de Intervenciones realizadas 1.291

Número de actividades grupales estables 
(Casas de Chavorrillos,  Aulas Abiertas, 
Aula Joven, Bulerias,  Percusión, Acti. 
Deportivas,  Gitanas.com. etc)

35

Número de menores atendidos estables 
(Chavorillos, aula abierta, etc…)

411

Seguimiento individualizado de menores 147

Son signifi cativas algunas de las actividades lleva-

das a cabo desde una perspectiva de participación 

comunitaria: La celebración del XVI Día Infantil 

y Juvenil de Vallecas, Participación en la Cabal-

gata de Reyes del Distrito de Latina, Stand en la 

Jornadas Latina Solidario, Jornadas del Quijote 

en la Biblioteca María Moliner en Villaverde. 

Informe de actividades 2005

Nº interven-
ciones realizadas

417

1.291

35
114

Seguimiento 
individualizado 

de menores

Nº actividades 
grupales estables

Nº Menores 
atendidos estables

Programa de Menores

madrid.indd   28 2/8/06   09:46:51



Informe anual’05 FSG Madrid  | 29

Informe de actividades 2005

Este	es	el	programa	de	Intervención	Social		que	

la	mayoría	de	las	veces	es	la	puerta	de	entrada		

a	otros	programas.	Es	el	punto	de	partida	de	la	

Intervención	Social,	con	un	gran	número	de	fami-

lias	derivadas	desde	los	servicios	Sociales	Públi-

cos	pero	también	llegados	a	nuestros	Centros	a	

través	del	boca	a	boca		con	otras	familias.	Aquí	las	

familias,	realizan		demandas	y	plantean	necesida-

des,	nuestra	labor	no	es	suplantar	a	los	servicios	

públicos,	pero	si		el	derivar	y	acompañar	cuando	

es	necesario	a	los	Recursos		Públicos	normaliza-

dos	y	formarla	en	el	uso	correcto	de	los	mismos.

Hasta	este	momento	se	han	atendido	un	total	de	

2.2�9	demandas			para	un	total	de	��9 Usuarios,	

de	todas	estas			3�0	han	sido	derivadas	desde	los	

diferentes	Servicios	Sociales	de	Distrito	y	�69	

han	venido	derivadas	desde	otras	vías.	Se	han	

abierto	96	historias	sociales	nuevas,	siendo	el	

total	de	las	historias	acumuladas	en	estos	años	de		

1.06�.

Hay	que	tener	en	cuenta	también	que	la	media	

de	intervenciones	con	cada	historia	social	está	

siendo	de	2,6	

Las	demandas	más	solicitadas	han	sido:

—	Las	relacionadas	con	las	prestaciones	y	me-

diación	con	los	SS.SS.

—	Gestiones	relacionadas	con	R.M.I

—	Formación

—	Empleo

—	Vivienda

—	Educación

—	Problemas	Judiciales

Programa	de	
Atención	Básica
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Informe de actividades 2005

Este	es	un	programa	con	un	doble	cometido,	

por	un	lado	trata	de	desarrollar	un	conjunto	de	

actividades	dirigidas	a	la	promoción	de	la	mujer	

gitana,	de	modo	que	le	permitan	salir	de	su	doble	

marginación,	en	cuanto	mujer	por	una	parte	y	en	

cuanto	gitana	por	otra,	potenciando	a	estas	mu-

jeres		para	que	luchen	por	su	propio	desarrollo,	

con	el	convencimiento	de	que	en	ellas	gravitan	en	

buena	medida	el	futuro	de	la	comunidad	gitana.

Por otro lado está el objetivo de intentar 

disminuir la brecha educativa abierta en la 

generación de adultos Gitanos. Los niveles 

de analfabetismo inciden sobre su autoes-

tima, y el no saber leer y escribir es un ele-

mento que genera  mayor exclusión social. 

	 	

En	estos	momentos	se	trabaja	con	un	total	de	

�0�	alumnos	en	un	total	de	2�	grupos	estables	

de	una	media	de	1� participantes	por	grupo,	

desde	donde	se	interviene	básicamente	en	dos	

direcciones	la	Formación	Básica	y	Alfabetización	

como	elementos	fundamentales	para	el	avance	en	

otras	áreas	como:

—	La	Orientación	Laboral

—	El	acercamiento	al	empleo		

—	El	refuerzo	en		recursos	personales	

—	La	Salud	etc..

Número	de	grupos	Estables 28

Número	de	mujeres 340

Número	de	Hombres 68

Otras actividades del Área de la  Mujer

Las	principales	líneas	de	trabajo	de	este	área	son:

● Contemplar	las	necesidades	más	específi-

cas	de	la	mujer	gitana	en	todos	los	ámbitos	de	

participación,	especialmente	el	empleo	y	la	

formación,	desde	una	perspectiva	cultural	y	de	

género	que	las	sitúe	en	igualdad	de	oportuni-

dades	respecto	a	los	hombres	de	su	comunidad	

y	las	mujeres	de	la	sociedad	mayoritaria.

● Promover	su	acceso	a	los	recursos	normali-

zados:	Sanitarios,	Educativos,	Asistenciales….

● Proporcionar	espacios	de	encuen-

tro,	reflexión	y	debate	en	las	que	las	

mujeres	sean	las	protagonistas.

● Fomentar	una	imagen	positi-

va	de	la	mujer	gitana	que	contribu-

ya	a	la	eliminación	de	estereotipos.

Programa	de	promoción	
de	la	Mujer	Gitana	y	
Alfabetización	de	Adultos
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● Fomentar	la	igualdad	entre	hom-

bres	y	mujeres	de	etnia	gitana.

● Favorecer	la	conciliación	de	la	vida	fa-

miliar	y	los	proyectos	de	formación	e	in-

serción	laboral,	con	medidas	de	apoyo	a	la	

familia,	y	acciones	de	concienciación	sobre	

el	reparto	de	tareas	dentro	del	hogar.

Acciones:

● Escuelas	de	Desarrollo	y	Promoción	So-

cial	y	Personal	de	las	Mujeres	Gitanas

● Actos	de	celebración	del	Día	Internacio-

nal	de	las	Mujeres,	con	actividades	en	todos	

los	centros	de	Madrid,	la	actividad	central	

celebrado	en	la	Casa	Patas	con	la	partici-

pación	de	Mujeres	Gitanas	que	hoy	son	un	

referente	para	muchas	mujeres	gitanas.

● Participación	en	Mesas	Redondas	y	Se-

minarios	sobre	la	realidad	de	la	Mujer	Gi-

tana,	acto	organizado	por	el	Ayuntamiento	

de	Valdemoro	dirigido	a	profesionales,	

acto	organizado	en	el	Ateneo	de	Madrid	

“Ciclo	de	Mujeres	en	otras	culturas”..

—	Participación	de	50	mujeres	en	las	Jor-

nadas	Estatales	de	Mujeres	Gitanas	orga-

nizadas	por	la	FSG,	espacio	de	encuentro	

y	debate,	para	abordar	temas	tan	centrales	

como	la	educación,	el	acceso	al	empleo	y	la	

participación	en	la	vida	social	y	política.

● Participación	de	50	mujeres	en	el	I	En-

cuentro	de	Mujeres	Gitanas	de	Madrid.

● Participación	en	el	Seminario	Estatal	

de	mujeres	gitanas:	Apoyando	los	proce-

sos	de	Promoción	de	la	Mujer	Gitana.	

● Vacaciones	Calís	en	la	Playa:	Por	segundo	año	

consecutivo	un	total	de	22	mujeres	y	15	niños/

as	viajaron	a	Denia	(Alicante)	los	días	27,	28,29	

y	30	de	junio,	como	actividad	final	del	curso.
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Programa de 
Participación Social

Este programa intenta desde muchos ám-

bitos de trabajo, favorecer la articulación 

y organización de la población gitana que 

habita en los barrios y apoyarles para que 

puedan tener una interlocución con las 

instituciones, participar en las platafor-

mas vecinales defender sus derechos y dar 

a conocer su cultura, reflexionar sobre su 

situación y necesidades y canalizar res-

puestas a las mismas.

Se ha participado de forma activa en diferentes 

foros y redes comunitarias: Foro Minorías en 

Villaverde, Mesa de Convivencia en Villaverde, 

Usera y Vallecas, Carabanchel se Mueve, Plan 

Integral de Carabanchel, Mesa de Familia de 

Pan Bendito Coordinadora de Infantil y Juvenil 

de Vallecas, Foro Socioeducativo de Vallecas, 

Consejos de Infancia y Consejos de salud, desta-

cando algunas iniciativas: Jornadas de Flamenco 

en el distrito de Usera, Semana Intercultural en 

Villaverde, Jornadas Interculturales “Rompien-

do Fronteras de Vallekas” (175 personas).

Se han desarrollado multitud de actividades de 

participación ciudadana en los barrios en los que 

intervenimos como en las fiestas Vecinales, o 

Semanas Interculturales, Jornadas en los distri-

tos, donde han participado unas 500 personas.

Se han organizado diferentes actos de par-

ticipación  vecinal y ciudadana como Cafés 

Gitanos, Pucheros, Fiestas de fin de las acti-

vidades, Presentación de libros etc.., donde 

la participación y la interculturalidad han 

sido los elementos y objetivos que nos he-

mos planteado a la hora de desarrollarlos.

Y de manera especial han participado en las 

diferentes presentaciones de la segunda fase 

de la Campaña de sensibilización Social que 

la FSG ha puesto en marcha durante el segun-

do semestre del año y que han aglutinado a un 

buen número de familias gitanas de todos los 

distritos donde actuamos (153 personas).

En las diferentes actividades de 

participación Social organizadas  durante 

2005 han participado 828 personas.

Informe de actividades 2005
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La	exposición	“Culturas	para	compartir.	Gita-

nos	Hoy	”	está	ubicada	de	manera	permanente	

en	nuestros	locales	de	Vallecas	y	en	estos	cua-

tro	años	de	vida	empieza	a	ser			una	referencia,	

sobre	todo	para	los	escolares	de	Madrid,	sobre	

los gitanos en la historia y en la cultura.	Su	

cometido	es		dar		a	conocer	la	historia,	la	cultura,	

las	tradiciones	y	las	costumbres	de	los	gitanos	

desde	una	perspectiva	moderna	y	positiva	para	

mejorar	su	imagen	social	y	contribuir	a	un	mejor	

conocimiento	de	este	pueblo	y	sus	valores,	así	

como,	a	eliminar	ciertos		prejuicios	heredados.

Para	ello	se	desarrolla	un	proceso	en	el	que:

● Se	acuerda		a	través	de	una	solicitud		una	

inscripción	con	los	diferentes	colegios	de	Ma-

drid	para	organizar	un	circuito	de	visitas	a	la	

exposición	de	grupos	de	alumnos	de		los	Centros	

interesados

● Hay	un	trabajo	de	preparación	de	la	visita	en	

la	propia	aula,	a	través	de	una	guía	didáctica	

elaborada	a	tal	efecto.	

● Se	realiza	la	visita	guiada,	y	se		entrega		ma-

terial.

● Se	evalúa	la	visita	a	través	de	la	guía	didáctica	

elaborada	a	tal	efecto.

Durante	el	año	2005	han	visitado	ya	la	ex-

posición:	1.222	personas	en	diferentes	gru-

pos	organizados	en		60	visitas	guiadas.

Mujeres 748

Hombres 474

Grupos	de	Visitas	Internacionales 4

Visitas	de	Grupos	de	Centros	Educativos 38

Otras	Entidades	y	ONGS	
y	Grupos	de	FSG

1�

Visitas	de	grupos	de	Técnicos	y	Profesionales
(Educación	y	Servicios	Sociales)

12	Institutos	con	287	alumnos
17	colegios	con	365	alumnos
9	grupos		con	117	Profesores

72	Profesionales

Informe de actividades 2005

Exposición	Permanente	
“Culturas	para	compartir.	
Gitanos	Hoy	“
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Para	la	FSG	el	trabajo	

con	menores	es	una	de	

las	apuestas	más	impor-

tantes	de	intervención,	

debido	a	la	importancia	

que	tiene	trabajar	con	

las	que	serán	las	futuras	

generaciones	de	gitanos	

y	gitanas.	En	este	sentido	el	Programa	de	Menores	

desarrolla	a	lo	largo	de	todo	el	año	diversas	activi-

dades	dirigidas	a	trabajar	el	desarrollo		psicosocial	

de	los	niños	y	niñas	gitanos	en	espacios	de	edu-

cación	no	formal.		Este	trabajo	tiene	un	especial		

sentido	en	el	periodo	estival,	ya	que	es	un	momen-

to	en	el	que	los	chicos	disponen	de	gran	cantidad	

de	tiempo	libre	y	además	es	posible	trabajar		con	

ellos	de	forma	más	lúdica	y	con	nuevas	dinámicas	

los	mismos	objetivos	socio-educativos	y	de	pre-

vención.	Por	otro	lado,	son	ellos	mismos	quienes	

empiezan	a	demandar	este	tipo	de	actividades,	

puesto	que	en	muchas	ocasiones	tampoco	saben	

como	distribuir	ni	disfrutar	de	su	tiempo	de	ocio.

Tras	la	experiencia	de	los	últimos	seis	años	el	

Programa	de	Escuela	de	Verano	se	ha	ido	con-

solidando	en	los	diferentes	distritos	y	se	ha	

convertido	en	referente	en	la	época	veraniega.

Este	año	la	FSG	ha	pretendido	que	sean	dos	los	

retos	de	las	Escuelas	de	Verano:	por	un	lado,	dar	

un	sentido	unitario	temático	al	Programa	y	por	

otro,	el	reto	de	conseguir	establecer	un	modelo	de	

intervención	con	menores	gitanos	en	campamen-

tos	urbanos,	para	transferir	a	otras	instituciones	

afines	como	“modelo	de	buenas	prácticas”.

Objetivo General

Proporcionar	un	espacio	socioeducativo	de	

aprendizaje	y	de	intercambio,	prioritariamente	

lúdico,	donde	los	chavales	puedan	disfrutar	de	

forma	saludable	de	su	tiempo	libre	y	de	ocio.

Objetivos Específicos

● Presentar	una	serie	de	actividades	donde	se	

trabaje	con	los/as	participantes	el	desarrollo	

de	sus	habilidades	sociales	y	personales	y	el	

fomento	del	respeto	a	educadores,	a	iguales	y	a	

normas.

● Promover	en	los	participantes	diferentes	

hábitos	relacionados	con	la	salud,	el	respeto	del	

medio	ambiente	y	distribución	igualitaria	de	

tareas	entre	niños	y	niñas.

● Fomentar	valores	de	interculturalidad	a	

través	del	conocimiento	y	del	intercambio	entre	

menores	de	diferentes	culturas.	

● Trabajar	con	las	familias	sobre	la	importan-

cia	de	estos	espacios	educativos	en	el	desarrollo	

personal	de	sus	hijos	y	conseguir	su	implica-

ción.	

● Conseguir	que	el	Programa	de	Escuela	de	Ve-

rano	se	convierta	en	referente	en	los	diferentes	

distritos	donde	actuamos,	tanto	para	la	pobla-

ción	gitana	como	para	la	no	gitana

En	el	2005	las	escuelas	se	han	desarrolla-

do	de	manera	específica	en	Villaverde-Use-

ra	y	en	Vallecas,	mientras	que	los	distritos	

de	Latina	y	Carabanchel	se	han	integrado	

en	un	programa	Comunitario	de	verano	con	

otras	asociaciones	de	esos	distritos.

Dispositivos
Género              

Etnia
Nº Niños Niñas

Villaverde	
-	Usera

18 8 10
70%	Git
30%	No	Git.

Vallecas 20 9 11
40	%	Git.
60%	No	Git.

La	participación	total	de	gente	ha	sido	de:	38	me-

nores	y	la	Colaboración	de			21	padres	y	madres.

Informe de actividades 2005

Escuelas	de	Verano
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Este	programa	ha	realizado	durante	2005	el	

seguimiento	tanto	de	las	familias	realojadas	por	

el	extinto	Consorcio	para	la	Población	Margina-

da,	como	de	los	nuevos	realojos	realizados	por	

la	Empresa	Municipal	de	la	Vivienda,	a	partir	

de	la	desaparición	de	dicha	Institución.	Tam-

bién	se	realizan	otras	intervenciones	“fuera	de	

cupo”-	tanto	en	casos	conflictivos	de	población	

gitana,	o	en	casos	donde	los	profesionales	de	

la	EMV	lo	estiman	oportuno	(subvenciones,	

revisión	de	programa	familiar,	etc…).	Por lo 

que el número de familias con las que 

intervenimos oscilan, alrededor de 600.

Las	acciones	que	desarrollamos	giran	en	torno	a:

● Nuevos Realojos. El	modo	de	proceder	

de	este	programa	desde	el	comienzo	de	este	

Convenio	ha	sido	en	primer	lugar	una	toma	de	

contacto	con	todas	las	familias	realojadas,	con	

la	correspondiente	recogida	de	datos	y	cono-

cimiento	de	la	problemática	de	las	mismas

En	este	primer	proceso,	también	informamos	

a	los	nuevos	adjudicatarios	de	los	diferentes	y	

diversos	recursos	que	la	FSG	puede	ofrecerles,	

indicándoles	cuál	es	el	dispositivo	más	cercano	a	

la	vivienda	de	referencia.	También,	y	si	el	equipo	

itinerante	junto	a	los	profesionales	de	la	EMV	lo	

estiman	oportuno,	se	derivarán	las	familias	que	

presenten	más	dificultades	o	menos	habilidades	

para	poder	desenvolverse	en	su	nuevo	entorno.

● Seguimiento, asistencia técnica y aseso-

ramiento. El	programa	de	Mediación	vecinal,	

tiene	incidencia	en	varios	aspectos	relacionados	

con	la	integración	de	las	familias	en	su	nuevo	

entorno.	Uno	de	estos	aspectos	está	vinculado	con	

las	múltiples	y	diferentes	reacciones	que	el	resto	

de	la	comunidad	de	vecinos	tiene,	al	enfrentarse	

al	hecho	de	que	una	familia	gitana	va	a	vivir	en	su	

mismo	edificio.	Para	ello	se	ha	procedido	no	sólo	

a	visitar	a	las	familias	realojadas,	sino	a	contactar	

con	los	presidentes	de	comunidades	y	mancomu-

nidades	de	vecinos,	así	como	a	entablar	conver-

sación	con	los	propios	vecinos	de	los	inmuebles.

La	figura	del	equipo	itinerante	sigue	siendo	

fundamental	en	este	aspecto,	ya	que	tiene	un	

efecto	tranquilizador	para	ambas	partes	

Esto	se	debe	a	que	en	numerosas	ocasiones	

el	desconocimiento	de	costumbres	y	normas	

es	el	principal	culpable	de	malentendidos	y	

confusiones,	que	a	menudo	derivan	en	en-

frentamientos	y	conflictos	entre	vecinos.

El	seguimiento	de	cada	familia	se	hace	como	

mínimo	una	vez	al	año.	En	dicha	intervención,	

visitamos	la	vivienda,	observando	el	estado	y	cui-

dado	de	la	misma,	al	igual	que	el	comportamien-

to,	cambios	en	la	unidad	familiar,	predisposición	

y	situación	de	la	familia,	contrastando	la	informa-

ción	actual	con	la	obtenida	en	anteriores	visitas.

Toda	esta	información	se	recoge	en		los	deno-

minados	“Informes de seguimiento”	que	son	

entregados	semanalmente	a	la	EMV,	donde	se	

comenta		y	analiza	cada	caso,	por	ambos	equipos.

Informe de actividades 2005

Programa	de	
Mediación	Vecinal

madrid.indd   35 1/8/06   21:00:53



36 | Informe anual’05 FSG Madrid

● Intervención en confl ictos. La	principal	

problemática	existente,	en	la	mayoría	de	los	

casos,	ha	sido	la	derivada	del	cambio	brusco	de	

chabola	a	vivienda	en	altura.	Esto	a	veces	supo-

ne	incluso	traumas	psicológicos	(depresiones,	

etc.),	debido	a	la	limitación	del	espacio,	cambio	

de	normas	de	convivencia,	etc.,	lo	que	a	menudo	

interpretan	como	entorno	hostil,	y	a	corto	plazo	

algunos	incluso	se	muestran	arrepentidos	de	

haber	efectuado	el	cambio,	ya	que	no	ven	una	me-

jora	en	su	situación.	Poco	a	poco	logran	adaptarse	

e	ir	integrándose	en	la	comunidad	y	en	su	nueva	

vivienda,	y	reconocen	el	avance	que	el	cambio	ha	

supuesto	en	sus	vidas.	

Sin	embargo,	en	determinados	casos	esta	adap-

tación	tarda	más,	o	incluso	no	se	da,	debido,	ge-

neralmente	a	que	el	realojo	no	se	ha	realizado	de	

manera	óptima,	teniendo	en	cuenta	determinados	

aspectos	que	rodean	a	la	cultura	gitana	o	aspectos	

meramente	lógicos,	como	adjudicar	a	una	familia	

gitana	muy	numerosa	un	séptimo	piso,	o	adjudi-

car	un	dúplex	a	un	matrimonio	de	jubilados	con	

problemas	de	salud.	

De	la	misma	forma,	la	confi	guración	urbanísti-

ca	de	determinadas	promociones	contribuye	a	

generar	confl	ictos	de	carácter leve,	como	los	

provocados	por	juegos	de	niños	y	estancia	hasta	

altas	horas	en	zonas	comunes,	problemas	con	

perros,	etc.

Con	respecto	a	los	confl	ictos	de	carácter grave,	

en	su	mayoría	han	sido	los	provocados	por	fami-

lias	desestructuradas,	con	una	gran	marginalidad	

y	bajo	nivel	cultural.

Datos Programa Vecinal 200�
Nuevos	Realojos 17
Visitas	Seguimiento 490
Intervención	Confl	ictos 16
Asistencia	Técnica 88
Otros	(Reuniones	EMV,	SS.SS,	
derivación	de	casos,...)	

36
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Nuevos	
Realojos

17

Visitas	
seguimiento

Confl	ictos	
vecinales

Asistencia	
Técnica	
y	Otros

Total	
Casos

Nuevos	

16

647

490

124
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La	juventud	gitana	se	encuentra,		actualmente,		

en	un	fuerte	proceso	de	transformación	que	afecta	

a	sus	modos	de	vida,	a	sus	valores	de	referencia	

y	que	tiene	como	reto	lograr	una	redefinición	de	

su	identidad	cultural	compatible	con	el	ejercicio	

de	una	ciudadanía	plena	y	activa.	Igualmente,	la	

juventud	gitana	actual	es	la	generación	con	mayor	

potencial	de	cambio	y	transformación	en	la	histo-

ria	de	la	comunidad	gitana	en	España,	jugando	un	

importante	papel	como	referente	positivo	y	agen-

te	de	cambio	para	su	comunidad	y	para	la	socie-

dad	mayoritaria.	Sin	embargo,	los	jóvenes	en	si-

tuación	de	exclusión	o	desventaja	social,	entre	los	

que	se	encuentra	gran	parte	de	los	jóvenes	gita-

nos,	han	tenido	escasa	presencia	real	tanto	en	las	

políticas	de	juventud	de	los	últimos	años,	como	en	

los	espacios	habituales	de	participación	juvenil.

Desde	la	FSG	se	contempla	como	un	área	fun-

damental,	dinamizar	la	participación	social	de	

la	juventud	gitana		ya	que	facilita	el	proceso	de	

incorporación	social	de	dichos	jóvenes,	facili-

tando	que	los	mismos	comiencen	a	entrar	en	

el	juego	social	y	que	accedan	a	los	recursos	y	

servicios	normalizados	destinados	a	la	partici-

pación	juvenil,	partiendo	del	desarrollo	de	su	

identidad	cultural.	Con	este	objetivo,	el	Área	de	

Juventud	de	la	Fundación	Secretariado	Gitano	

inició	su	plan	de	acciones	en	el	año	2000,	bajo	

el	marco	del	convenio	de	colaboración	firmado	

con	el	Instituto	de	la	Juventud	(INJUVE)	para	

desarrollar	una	red	de	servicios	de	información	

juvenil	(CHAVÓS	NEBÓ)	en	una	iniciativa	que	

ha	supuesto	un	avance	importante	en	la	partici-

pación	social	de	los	jóvenes	gitanos	y	gitanas.

Plasmándose	entre	otras	cosas	en	la	creación	de	

un	Centro	de	Información	Juvenil	en	Madrid.

El	objetivo	general	de	esta	área	se	ha	centrado	en	

promover	y	facilitar	la	participación	social	y	la	

dinamización	de	los	jóvenes	gitanos	de	la	Comu-

nidad	de	Madrid,	partiendo	del	reconocimiento	

de	su	identidad	cultural	y	tomando	como	marco	el	

ejercicio	activo	de	una	ciudadanía	plena	(ejercicio	

responsable	de	participación	en	el	que	se	asumen	

derechos	y	deberes	ciudadanos).

Los	objetivos	específicos	son	los	siguientes:

● Promover	la	participación	social	de	la	juventud	

gitana	de	la	Comunidad	de	Madrid.

● Consolidar	y	dinamizar	el	Centro	de	Infor-

mación	Juvenil	de	Madrid		así	como	empezar	

a	dinamizar	el	Área	en	el	resto	de	Centros	de	la	

FSGG	en	Madrid.

Informe de actividades 2005
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● Desarrollar	actividades	de	participación-	

dinamización.

● Colaborar	y	participar	en	aquellos	eventos	des-

tinados	a	la	juventud	en	la	Comunidad	de	Madrid.

● Potenciar	el	tejido	asociativo	y	realizar	una	la-

bor	de	asistencia	técnica	y	coordinación	con	otras	

entidades	que	trabajen	con	jóvenes.

● Contribuir	a	la	eliminación	de	prejuicios	y	este-

reotipos	negativos	sobre	el	pueblo	gitano,	apos-

tando	por	la	interculturalidad	y	la	convivencia.

Las líneas de actuación de la FSG	en	materia	

de	juventud		durante	el	año	2005	han	sido:

● Centro de Información Juvenil.	Duran-

te	el	año	2005	se	ha	ido	consolidando	el	CIJ,	

desarrollando	actividades	de	dinamización	

juvenil	dirigidas	a	abrir	y	potenciar	nuevos	es-

pacios	de	participación	social	para	los	jóvenes	

gitanos	y	gitanas,	partiendo	del	marco	de	una	

participación	intercultural.

● Acciones Informativas.	Facilitar	y	

promover	el	acceso	de	la	juventud	gitana	

a	los	recursos	de	información	disponibles	

para	el	conjunto	de	la	juventud,	así	como	el	

acceso	de	la	juventud	no	gitana	a	la	infor-

mación	generada	por	los	jóvenes	gitanos.

● Acciones de Formación.	Desarrollar	

actividades	de	formación	en	dinamización	

social,	participación	e	información	juvenil	que	

proporcionen	a	los	jóvenes	gitanos	herramien-

tas	para	el	desarrollo	de	estas	habilidades.

● Acciones de Dinamización.	A	través	de	

actividades	tales	como:	dinámicas	de	grupo,	

Talleres,	Actividades	Deportivas,	juegos,	sali-

das	de	ocio	y	tiempo	libre,	se	ha	conseguido	un	

modelo	de	trabajo	comunitario	que	permite	el	

conocimiento	por	parte	de	los	jóvenes	gitanos	

de	los	recursos	normalizados	existentes	en	su	

ciudad,	como	base	para	la	participación	social.

Informe de actividades 2005

madrid.indd   38 1/8/06   21:00:57



Informe anual’05 FSG Madrid  | 39

Salud	y	atención		
a	drogodependientes
Aunque	el	fenómeno	de	la	droga	ha	afectado	

en	general	a	toda	la	sociedad,	lo	ha	hecho	de	

manera	particular	con	esta	comunidad	por	las	

condiciones	de	marginación	y	graves	caren-

cias	que	sufren	una	parte	de	sus	miembros.

La	existencia	de	gitanos	drogodependientes	

ha	sido	un	elemento	secundario	y	en	algu-

nas	ocasiones	ignorado.	La	relevancia	que	ha	

tomado	el	aspecto	de	la	venta	ha	ocultado	la	

alarmante	realidad	de	la	incidencia	del	consu-

mo	de	drogas	y	de	las	enfermedades	asociadas	

al	mismo	como	en	el	caso	del	VIH/SIDA.

La	FSG,	con	el	apoyo	de	la	Agencia	Antidro-

ga	de	Madrid	y	el	Plan	Municipal	contra	las	

Drogas	del	Ayuntamiento	de	Madrid,	puso	en	

marcha	el		“Servicio	de	mediación	e	interven-

ción	en	drogodependencias:	Avillela	Acobá”,	

cuyo	objetivo	es	dar	respuesta	a	las	necesidades	

asistenciales	y	preventivas	en	relación	con	las	

drogodependencias	de	la	población	gitana.

objetivo.GeneraL

Dar	respuesta	a	las	necesidades	preven-

tivas,	asistenciales	y	de	inserción	sociola-

boral	que	padece	la	población	gitana	en	

relación	con	las	drogodependencias.

Objetivos específicos

Prevención

● Dotar	a	los	menores	y	jóvenes	gitanos	de	

recursos	y	capacidades	personales	que	les	

capaciten	para	convivir	con	la	presencia	de	las	

drogas	y	para	afrontar	situaciones	de	oferta.

Atención

● Proporcionar	un	servicio	adaptado	a	

la	comunidad	gitana	de	información	y	

orientación	sobre	las	drogodependen-

cias,	el	VIH/SIDA	y		la	salud	en	general.

● Promover	y	facilitar	el	acceso	de	los	

drogodependientes	gitanos	a	los	ser-

vicios	de	atención	normalizados.

● Apoyar	los	procesos	de	tratamien-

to	y	de	inserción	de	estos	drogodepen-

dientes	en	colaboración	con	los	cen-

tros	asistenciales	de	referencia.

● Prestar	un	servicio	de	asesoramiento	técnico	

a	los	profesionales	de	recursos	específicos	para	

el	desarrollo	de	iniciativas	sobre	drogodepen-

dencias	y	VIH/SIDA	con	la	comunidad	gitana.

Inserción

● Fomentar	y	promover	procesos	de	inserción	

sociolaboral		a	través	de	la	oferta	de	forma-

ción	y	empleo		público	y	de	la	oferta	de	la	

propia	entidad	para	los	drogodependientes	en	

tratamiento	y	para	los	exdrogodependientes.	

Tanto	el	Plan	Municipal	para	la	Atención	a	

la	Población	Gitana	como	el	Servicio	Avillela	

Acobá	han	permitido	integrar	las	actuaciones	

encaminadas	a	la	prevención	y	la	atención		de	

drogodependientes	Gitanos	con	la	prevención	

y	atención	a	Usuarios	afectados	por	infec-

ción	por	VIH/SIDA	en	intervenciones	inte-

grales	con	la	población	gitana	de	Madrid.

De los resultados directos:

Desde	el	programa	se ha intervenido de ma-

nera directa  con un total  3�3 personas 

gitanas	pertenecientes	a	los	estratos	sociales	más	

Informe de actividades 2005
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desfavorecidos. En los talleres de salud han 

participado 236 personas, 181 mujeres y 

55 hombres, con los que se han realizado 

131 sesiones de salud. Además del desarrollo 

de los talleres de salud se ha realizado se-

guimiento individualizado  a 125 perso-

nas drogodependientes (el 85% hombres)

Los resultados de las  evaluaciones realizadas 

al finalizar cada uno de los talleres, para medir 

la satisfacción de las participantes respecto a la 

actividad y los conocimientos adquiridos, han 

sido muy positivos. Todos los  participantes han 

evaluado muy positivamente su participación 

en los talleres y la práctica totalidad ha mejo-

rado sus conocimientos respecto a la salud en 

general y al VIH/SIDA en particular. En los 

usuarios con los que llevamos varios años tra-

bajando se han detectado cambios en sus actitu-

des, relacionados con la adquisición de hábitos 

saludables y autocuidado, así como más sensibi-

lizados con el cuidado de su salud en general. 

Se constata un incremento del núme-

ro de preservativos solicitados en los di-

ferentes centros de la FSG, reduciéndose 

las resistencias hacia su utilización.

Se ha producido un alto grado de implicación 

y participación de los profesionales de los  re-

cursos de salud en la intervención con los usua-

rios gitanos. Se ha capacitado a un número 

importante de profesionales para intervenir 

con población gitana ya que se les ha dotado de 

información sobre la cultura y sobre las pautas 

adecuadas para intervenir. Además el 100% de 

la población gitana con la que se ha intervenido 

ha mejorado su conocimiento respecto funcio-

namiento de los recursos generales de salud.

Desde la puesta en marcha de este programa, 

hace ya algunos años, se aprecia menor resis-

tencia entre la población con la que interviene a 

hablar sobre el VIH/SIDA. Se ha producido  un 

incremento progresivo del número de personas 

gitanas que demandan atención y asesoramien-

to y ha disminuido el número de personas que 

habiendo mantenido prácticas de riesgo no 

desean realizarse las pruebas de detección.

Los profesionales del programa se han con-

vertido en  referente en temas de VIH/SIDA 

y salud tanto para la población gitana como 

para los profesionales de los recursos públicos 

y privados que trabajan con esta población.

Informe de actividades 2005
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Atención en centros 
penitenciarios
El presente proyecto, comenzó a desarrollarse en 

Octubre de 1995 en el Cº Penitenciario de Soto del 

Real (Madrid -V), con la subvención del  

Ministerio de Asuntos Sociales y con la colabo-

ración de la Institución penitenciaria. Se basa en  la 

intervención con la población gitana penitenciaria 

(interna y familiar) tendente a facilitar su acceso a 

los programas existentes en los establecimientos 

penitenciarios y abrir cauces a la promoción e inte-

gración social de este colectivo. 

Tras estos años de intervención, el programa 

en Soto del Real se encuentra consolidado,  ob-

teniendo muy buenos resultados, fruto del 

trabajo conjunto con la institución con la que 

nos coordinamos en nuestro trabajo diario.

Se han realizado, actividades diarias con gru-

pos de no más de 20 internos/as, (grupo de 

hombres, grupo de mujeres, y grupo mixto). 

● Taller de formación y Prevención con 

hombres donde se abordan aspectos de 

salud, SIDA y drogodependencias

● Grupo de flamenco: Actividad di-

rigida a hombres y mujeres de etnia gi-

tana con el objetivo de transmitir los 

valores propios de la cultura gitana.

● Aula de Mujer: actividad dirigida a mu-

jeres de etnia gitana principalmente en la 

que en un ambiente distendido y a través de 

actividades manuales se trabajan conteni-

dos específicos de educación para la salud, y 

prevención de drogas en el ámbito familiar

● Revista Nómadas: actividad dirigida a 

cualquier interno/a e institución u ONG que 

sirve como medio de expresión dentro del 

Centro con colaboraciones de internos de otros 

Centros Penitenciarios especialmente como el 

de Alcalá de Henares, Aranjuez y Valdemoro. 

● Taller de salud en el módulo de madres

● Atención individualizada (Soto 

del Real y Alcalá-Meco)

● Servicio de apoyo familiar, atención, orien-

tación, asesoramiento, y acompañamiento.

Se ha atendido a un total de 350 Usuarios Directos.

Informe de actividades 2005
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Con el mensaje “Conócelos antes de juzgarlos” el año pasado 

invitábamos a conocer mejor a las personas gitanas, a los 

ciudadanos y ciudadanas gitanos. En la primera fase de la 

campaña, a través de los anuncios que se prepararon para la 

televisión y la radio, se nos hacía ver lo injusto que resulta juzgar 

a todo un grupo por la falta cometida por una sola persona. 

Durante el año se desarrolló esta primera fase y se presentó la 

segunda en noviembre del 2005 en el Círculo de Bellas Artes de 

Madrid, ampliando este mensaje con el lema Tus prejuicios 

son las voces de otros, donde se pretende hacer una llamada 

de atención sobre las graves consecuencias de los prejuicios. 

Durante este año, además de la Presentación Estatal, se 

realizó un Acto en el Centro Social de Pan Bendito con la 

participación de la Concejala de Empleo y Servicios a la 

Ciudadanía y el concejal del Distrito de Carabanchel. En el 

Distrito de Villaverde en la Biblioteca Maria Moliner con la 

participación del Concejal, donde acudieron numerosas personas 

de entidades, servicios sociales, centros educativos, etc.

En cuanto a la repercusión en los Medios, destacar la instalación 

de 150 Mupis en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, 

la colaboración de Tele Madrid para la emisión de los spot 

publicitarios, así como medios de comunicación locales como 

TeleK, Radio Vallekas, Onda Merlín, Periódico de Carabanchel, etc.

Campaña de 
sensibilización social

Informe de actividades 2005
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Acciones de voluntariado 

Con el Programa del Voluntariado en la 

FSG intentamos lograr una base social, 

suficientemente 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.

Durante el año 2005 hemos contado con la 

implicación de un grupo de voluntarios/as 

en los distintos dispositivos de Madrid. 

Los días 6 y 7  de julio se llevaron a cabo las 

“V Jornadas de Voluntariado” con el objetivo 

de elaborar los documentos base que regulan 

la actividad voluntaria en la entidad:

 

— Una estrategia para el voluntariado en la FSG

— Itinerario del voluntario/a en la FSG.

Informe de actividades 2005
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Informe de actividades 2005

Programas de intervención 
comunitaria en barrios 
de Madrid

Programas de desarrollo comunitario en las zonas 

del Paseo de los Olivos ( Distrito de Latina)  y 

el Barrio de La Perla (Distrito de Usera ) con 

la finalidad de  promover la mejora de las condi-

ciones de vida de los vecinos, reforzando los pro-

cesos de intervención social individual y grupal. 

Acciones para el fomento de la convivencia y la 

interacción vecinal: Se  ha establecido un servi-

cio de mediación en conflictos comunitarios y se 

promueve la participación en la vida comunitaria 

así como las medidas de refuerzo para el cuidado 

y mantenimiento del entorno.

Otras de las acciones desarrolladas en estos pro-

gramas van encaminadas a:

● Reforzar los procesos de escolarización 

de los menores de las zonas  y apoyar su 

permanencia en las aulas escolares.

● Promover actividades de orientación para 

una utilización del tiempo libre de los jóvenes 

de las zonas. 

● Promover la resolución pacífica de conflictos 

mediante la utilización de alternativas como la 

mediación, conciliación y/o arbitraje.

● Fomentar relaciones de igualdad  entre los 

vecinos y vecinas de las zonas.  

● Detectar necesidades sociales que pudieran 

ser susceptibles de atención en los servicios 

sociales de las zonas

● Generar actividades encaminadas a la 

participación social intergeracional de tal 

manera que se potencien los vínculos de la 

población y que favorezcan el desarrollo de 

actitudes de ayuda y colaboración con los 

demás para la promoción de sus barrios.
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Otras acciones 
institucionales
● Participación en la Mesa por la Igualdad 

de Mujeres Gitanas

Donde se han llevado a cabo las siguientes inicia-

tivas fruto de un trabajo de coordinación entre el 

tejido asociativo y la Dirección General de Igualdad 

de Oportunidades del Ayuntamiento de Madrid.

— Encuentro de Mujeres Gitanas bajo 

el lema Mirando al Futuro, donde parti-

ciparon más de 200 mujeres gitanas pertene-

cientes a las distintas entidades y se debatió en 

torno a la Educación, el empleo, la salud, par-

ticipación social y política, cultura e identidad.

— Curso de Mediadoras Sociales  y 

posteriormente el Taller de Empleo de 

Mediación, donde se están formando media-

doras sociales para la intervención tanto en los 

servicios públicos como las entidades sociales. 

— Curso de Flores para la capacitación de 

las mujeres gitanas en la gestión de su propio 

negocio. 

— Campaña de acercamiento a los cen-

tros de salud municipal. Iniciándose en el 

2005 y transcurre durante el 2006.

— Celebración del Día contra la violen-

cia doméstica. En el centro 14/30 de Valle-

cas.

● Celebración del día de la Mujer en colabo-

ración con la Dirección General de la Mujer de la 

CAM. Acto llevado a cabo en la Casa Patas con la 

participación de Mujeres Gitanas con una trayec-

toria profesional referente para otras mujeres.

● Actos de celebración del 8 de abril, Día 

Internacional del Pueblo Gitano.

— Acto llevado a cabo en el Centro Social Adalí 

Calí, donde recibimos la visita de Ana Pastor 

Responsable de Acción Social del Partido Po-

pular, con participación de entidades sociales 

de la zona, participantes de las actividades del 

centro y de las entidades, con una gran reper-

cusión en los medios de comunicación. 

— Acto de Celebración en la Asamblea de 

Madrid, presidido por Esperanza Aguirre con 

la participación de las Entidades Gitanas de 

Madrid.

— Recepción a las entidades gitanas de Ma-

drid en la Sede del PSOE.

● Participación en la Semana de la Solida-

ridad en colaboración con la Fundación Lealtad, 

a través de un stand en el Corte Ingles de Méndez 

Álvaro, espacio para difusión de la Campaña de 

Sensibilización “Conócelos antes de juzgarlos”.
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● Participación en la Mesa para la Inte-

gración y Promoción del pueblo Gitano 

de la Comunidad de Madrid. Durante este 

año se ha presentado una propuesta de Docu-

mento de Bases para la elaboración del Plan 

Integral de actuación para la población Gitana 

de Madrid, con propuestas de intervención en 

nueve Áreas diferentes, sin que se haya aproba-

do definitivamente.

● Participación en la E.A.P.N. Madrid. 

Durante este año se han creado grupos de trabajo 

en torno a: Reglamento de Régimen Interno y 

Código ético, Políticas sociales, y Desarrollo de la 

red.

● Acciones de formación de Profesiona-

les en el ámbito Hospitalario. Se han impartido 

sesiones formativas  sobre La Comunidad Gitana 

y la Salud en el medio Hospitalario, con profesio-

nales  Médicos, Auxiliares de Enfermería, Celado-

res y personal no sanitario en los Hospitales del 

Clínico y Gregorio Marañón.

● Visitas/Intercambios 

● Visitas al Centro Social Adalí Calí de Vallecas: 

Delegación de Gitanos Rumanos, Delegación 

Institucional de Rusia, Instituto de Educación 

Secundaria de Dinamarca, Unidad de Seguimien-

to de los Fondos Europeos, Delegación Ministerio 

de Justicia de Suecia, Delegación de la República 

Checa, Programas Europeos. 
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