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Empleo y
Formación Profesional
Desde su implantación en la Comunidad

El objetivo central de nuestro trabajo, ha sido

Valenciana, la FSG ha venido desarrollando

el hacer efectiva la igualdad de oportunidades

distintas actuaciones en materia de forma-

de la población gitana, en lo relacionado a su

ción profesional y empleo y que han sido el

acceso a la formación y al empleo, y conse-

eje de la intervención en otros ámbitos.

guir su inserción plena en la sociedad. Este
objetivo está siendo alcanzado con el desa-

Partiendo de la situación de desventaja que

rrollo de tres grandes ejes de intervención:

vive la propia Comunidad Gitana, debido por
una parte a factores discriminatorios y por

● Una intervención directa, desde un contexto

otra a la falta de formación y cualificación

intercultural, y a través de la realización de

profesional de la propia población, entre

acciones de carácter finalista. El marco sigue

otros, las  actuaciones que se han desarro-

siendo el Programa Operativo Plurirregional

llado desde la FSG han tenido como criterio

de Lucha contra la Discriminación (Acceder,

básico de intervención la normalización y

CAM Romi Uzipen…) y otras acciones de for-

en otros casos, la creación de plataformas

mación y empleo (Planes Integrales de Empleo

específicas de empleo y formación, como

(PIE´s), Talleres de Formación e Inserción

respuesta a la heterogeneidad del la pobla-

Laboral (TFIL´s). El elemento común que

ción gitana de  la Comunidad Valenciana.

hace efectiva, posible y exitosa la intervención es el acercamiento a entornos laborales

Con la puesta en marcha de  diferentes pro-

reales con fases de aprendizaje y prácticas no

gramas se ha perseguido la incorporación de

laborales y con un seguimiento individualiza-

la Comunidad Gitana al empleo por cuenta

do de cada participante, acciones de acogida,

ajena y por cuenta propia. Tanto unas como

orientación e intermediación con empresas, y

otras están incidiendo positivamente en la me-

acciones de empleo protegido y seguimiento.

jora de la empleabilidad de las personas que
han participado en las iniciativas impulsadas.

● Una intervención de carácter institucional, dirigida a impulsar políticas sociales más

Durante el año 2006, la FSG se ha con-

activas, para la mejora de las condiciones de

vertido en una de las entidades de refe-

vida y trabajo, y dar solución a los problemas

rencia en asuntos gitanos para la mayoría

y carencias que tiene la población gitana.

de las instituciones públicas y privadas de
la Comunidad Valenciana. Esto ha dado

● Una tarea permanente de sensibilización

como resultado la puesta en marcha y

de la sociedad en general y de los agentes

continuidad de diferentes iniciativas pio-

que intervienen en el mercado de trabajo,

neras en las principales ciudades.

que favorezca la eliminación de cualquier
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discriminación de la población gitana en

Los.ParticiPantes

su acceso a la formación y al empleo.
Desde el comienzo del Programa Acceder se han

ProGrama.acceder

atendido en la Comunidad Valenciana desde
los 4 Dispositivos de Empleo a 4005 personas.

El Programa Acceder, cuyo objetivo principal

Esta cifra se ha visto aumentada un 14.5 % más

es facilitar el acceso de la población gitana al

con respecto al año 2005 y supone un 162 %

empleo y a la formación, se lleva a cabo en el

de los objetivos planteados en el año 2000.

conjunto del Estado Español por la Fundación
secretariado Gitano en el marco del Progra-

u suarios / as .a cumuLados

ma Operativo Plurirregional de Lucha contra

4.005
3.500

la Discriminación del Fondo Social Europeo.

2.969
2.426
1.814

Acceder comenzó su andadura en la Comunidad Valenciana en el año 2000 en las localidades de Valencia, Alicante, Castellón y
Elche; hasta finales de 2006 se han atendido

862
24
2000

2001

2002

2004

2003

2005

2006

a más de 4000 personas y se han conseguido más de 3300 contrataciones laborales.

u suarios .P roG .a cceder .2006.
Los Dispositivos Acceder están formados por

P or . LocaLidad.

equipos de cuatro/cinco profesionales (Agentes
interculturales, Orientadores laborales, Prospecto-

ELCHE

80

res de empleo y Coordinadores), con una metodología de trabajo donde se conjugan las necesidades
concretas y las demandas planteadas de los participantes con las necesidades del mercado laboral.

CASTELLÓN
ALICANTE
VALENCIA

108
116
201

La realización y el diseño de itinerarios individualizados de empleo y formación es la
pauta que marca el quehacer diario. Para el
diseño de estos itinerarios se impulsan:
● Acciones de Acogida y Captación
● Acciones de Orientación Laboral
● Acciones de Información y Asesoramiento Laboral
● Acciones de Intermediación
● Acciones de Formación y Preformación
● Acciones de Apoyo a Iniciativas de Empleo Protegido y Empresas de Inserción
● Acciones de Impulso y Apoyo al
Empleo por Cuenta Propia
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Solo en el año 2006 se han atendido a 505 nuevas
personas, sin tener en cuenta las personas con las

u suarios .P roG .a cceder .2006..
G Énero . y .É tnia

que se han venido realizando acciones en años
anteriores y que han continuado su itinerario
laboral durante el 2006. El 68 % de los participantes en las diferentes acciones son personas
gitanas, frente al 32 % de los no gitanos que
han estado presentes en las mismas.

Mujeres
61,2%

Hombres
38,8%

La metodología de las acciones planteadas hace
que el 52 % de las personas participantes sean
menores de 30 años y que un 61 % sean mujeres.

u suarios .P roG ..a cceder .2006.. e dad
más de 45
36 - 45

72

77

25 - 30

80

menos de 25

Gitanos
68,1%

99

31 - 35

No gitanos
31,9%

183
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c ontrataciones .L aBoraLes

c ontratos .a cumuLados

3.312
2.849

El número de contrataciones conseguidas

2.246

entre el período que abarca el año 2000-2006,
1.668

avalan la buena trayectoria del Programa.
1.006

Un total de 3312 contrataciones de
las cuales 463 corresponden al año
2006 y recaen en 303 personas.

287

1
2000

2001

2002

2004

2003

2005

2006

Las acciones realizadas a lo largo de estos años ya sean de intermediación laboral, como de búsqueda activa de empleo
han dado como resultado la consecución

c ontratos . conseGuidos .2006.
P or . LocaLidad.

de 463 nuevas contrataciones laborales.
Las fórmulas utilizadas por el programa convierten al mismo en la referencia
principal de la población gitana para conseguir un empleo por cuenta ajena.

152

ELCHE
CASTELLÓN

38

ALICANTE

153

VALENCIA

120

De las contrataciones laborales conseguidas
en el año 2006, un 57.7% recaen en mujeres,
frente a un 42.3% que son contrataciones
con hombres. El 51 % de las contratacio-

u suarios / as . y .c ontratos . deL
P roG ..a cceder .2006

nes han sido con menores de 30 años.
Total contratos

c ontratos .P roG ..a cceder.
G Énero . y .É tnia

Mujeres
57,7 %

Hombres
42,3%

463

Total usuarios/as
con contrato

303

c ontratos .P roG ..a cceder .2006..
e dad
más de 45

56

36 - 45

No gitanos
21,4 %
Gitanos
78,6%

31 - 35
25 - 30
menos de 25

103
66
102
136
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de Actividades
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a cciones . de .F ormación
Las acciones formativas realizadas desde la
FSG durante el 2006 han sido en su mayoría
de carácter finalista y responden a una fórmula novedosa metodológicamente hablando.
La mayoría de las mismas se han realizado
próximas a entornos laborales reales y han
estado conveniadas con empresas del sector.
Por otra parte, se ha propiciado la participación de las personas desempleadas en Cursos de Formación externos al Programa.
Durante el 2006 han participado en acciones formativas un total de 288 personas. El

P articiPantes . en .F ormación .2006..
G Énero

50.7 % lo ha hecho en las que se han organizado desde la FSG, bien a través de los Dispositivos de Empleo, bien a través de otros
Programas y el 73 % han sido mujeres.

Hombres
26,7%

La realización de las acciones formativas propias ha respondido a una demanda explícita
y clara de los participantes en el programa y

Mujeres
73,3%

de sus perfiles y a una clara apuesta de la FSG
por mejorar la empleabilidad de las personas
gitanas, y de una manera específica para dar
respuesta a las necesidades de la mujer gitana.
El abanico de posibilidades formativas responde por otra parte a las necesidades del mercado

P articiPantes . en . Formación .2006
Cursos Acceder

128

Otros

31

Cursos FSG

laboral de la Comunidad Valenciana, y a las
ocupaciones más demandadas por el Observatorio de Empleo y en el que nuestros usuarios/as
ven más posible una salida real de empleo.

18

Graduado Escolar

19

En algunas ocasiones, la FSG ha sido el gestor de

Alfabetización

42

acciones formativas ocupacionales no reglada del

Curs. Form. Ocupacional

40

SERVEF , como es el caso de la realización de los
TFIL´s de “Azafatas/Auxiliares de Congresos”

Garantía Social 2
E.Taller/C. Oficios/
T. de Empleo

8

en Elche y del de “Dependiente de Comercio”
en Castellón, ambos de 600 h. de duración.
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Acciones Formativas realizadas en el 2006

ELCHE

VALENCIA

ALICANTE

CASTELLON

Usuarios/as

TFIL de Azafatas/Auxiliares de Congresos.
Acción Formativa de 600 h. de duración, dirigida a mujeres y financiada por el SERVEF

10

Curso de Manipuladores de Alimentos.
Acción Formativa de 6 h. de duración, dirigida a jóvenes y financiada por el SERVEF

24

Curso de Dependientas de Comercio.
Acción Formativa de 40 h. de duración, dirigida a mujeres y financiada por la Obra Social CAM

10

Curso de Limpieza de Inmuebles.
Acción Formativa de 40 h. de duración, dirigida a mujeres y financiada por el FSE

8

Curso de Agentes de Inmobiliaria.
Acción Formativa de 60 h. de duración, dirigida a mujeres y  financiada por la Obra Social CAM

8

2 Cursos de Informática.
Acciones Formativas de 60 h.de duración, dirigida a mujeres y financiada por el PNSD

19

Curso de Camareras de Pisos.
Acción Formativa de 44 h. de duración, dirigida a mujeres y financiada por la Obra Social CAM

10

Curso de Dependientas de Comercio.
Acción Formativa de 60 h. de duración, dirigida a mujeres y financiada por la Obra Social CAM

16

2 Cursos de Limpieza de Inmuebles.
Acciones Formativas de 20 h. de duración, dirigida a mujeres y financiada por el FSE

17

Curso de Azafatas/Auxiliares de Congresos.
Acción Formativa de 40 h. de duración, dirigida a mujeres y financiada por la Obra Social CAM

8

Curso de Agentes de Prevención de Drogas.
Acción Formativa de 42 h. de duración, dirigida a jóvenes y financiado por el FSE

8

TFIL de Dependientes de Comercio.
Acción Formativa de 600 h. de duración, dirigida a mujeres y financiado por el SERVEF

10

OTROS PROGRAMAS DE EMPLEO
SERVICIO DE ASESORAMIENTO 
AL AUTOEMPLEO
En colaboración con la Fundación Un

Fundación Un Sol Món 2  propuestas

Sol Mon y el FSE a través del Programa

para la creación de nuevas empresas en

Operativo Plurirregional Lucha contra

los sectores del Comercio y Servicios.

la Discriminación, y enmarcadas en las
Acciones de Impulso y Apoyo al Empleo
por Cuenta Propia, la FSG en la ciudad de
Valencia ha puesto en marcha el Servicio
de apoyo al Autoempleo que cuenta entre
sus objetivos con la creación de empresas,
asesoramiento empresarial a emprendedores gitanos y  la regularización del sector
empresarial entre la población gitana.
Durante el  año 2006 se ha valorado  23
proyectos empresariales, de los cuales
se han estudiado y asesorado 11 proyectos. Se han presentando al Programa  de  microcréditos  que ofrece la
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PROGRAMA CAM ROMI
Desde el año 2002, las Obras Sociales de la Caja
del Mediterráneo vienen impulsando acciones de
formación y empleo desarrolladas por la FSG y
que benefician a las mujeres gitanas de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. Gracias
a la convocatoria CAM INTEGRA, desde este año
se están llevando a cabo acciones de Mediación
del Programa Acceder en la provincia de Alicante.
Como refuerzo de estas acciones, en el año 2006
su puso en marcha el Programa CAM ROMI en
cinco localidades de la Región de Murcia y de
la Comunidad Valenciana. Entre los meses de
Abril y Diciembre de 2006, este programa da
cuenta de 124 contrataciones laborales y está
suponiendo una vía de acceso de las mujeres
gitanas de todas estas localidades (Alicante,
Valencia, Elche, Murcia y Alcantarilla) a través
de la combinación de acciones de formación
y preformación, así como de la realización de
acciones de intermediación con empresas a
través de los Dispositivos de Empleo Acceder.

SERVICIO UZIPEN
( www . accederempresas . com / uzipenlimpiezas )

El Servicio Uzipen es una de las Acciones
de Apoyo a Iniciativas de Empleo Protegido
y Empresas de Inserción y que se enmarca
dentro del Programa Operativo Plurirregional de Lucha contra la Discriminación.
Este Servicio nace a propuesta del IVVSA para
dar respuesta a una necesidad de esta institución para dar cobertura de limpieza a las
viviendas de segunda adjudicación que ésta
gestiona en la provincia de Alicante. Durante el 2007, desde este Proyecto se ofrecerán y
ampliarán nuevos servicios de limpieza a otras
instituciones tanto públicas como privadas.
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En el Proyecto, iniciativa pionera de la FSG,
están participando un total de 17 mujeres gitanas de la provincia de Alicante y combina
acciones de empleo con acciones de formación.
En el marco de la Responsabilidad Social Corporativa, la FSG ha contratado a un grupo de
12 mujeres durante el 2006 para la limpieza
de las viviendas con un perfil muy específico: Mujeres gitanas con cargas familiares, con
necesidad de conciliar vida familiar y profesional, y con un nivel formativo nulo/escaso.
Las mujeres, a la vez que trabajan en este sector,
continúan participando en acciones de formación
básica y en acciones de formación específica.
Por otra parte es importante destacar la publicación del Observatorio de Empleo de la
Comunidad Valenciana con los datos regionales acumulados del periodo 2000-2006;
que constituyen explotaciones estadísticas de
datos de específicos sobre población gitana
en relación con la formación profesional y el
empleo. Este observatorio es una herramienta
de análisis y reflexión continua sobre la realidad sociolaboral de la población gitana.

Informe anual’06 FSG Comunidad Valenciana | 27

Informe FSG valencia 2006.indd 27

22/10/07 10:11:58

Informe de Actividades 2006

Acción Social Comunitaria
La  Acción Social con un marcado carácter de inter-

y logren implicarse en sus procesos de cambio. Se han

vención global en el territorio es una realidad que la

realizado Talleres Prelaborales, Talleres de Alfabeti-

FSG ha estructurado en los últimos años. Este giro en

zación, Grupos de Mujeres, Charlas informativas...

la orientación del trabajo se produjo como resultado
de una decisión estratégica que constataba que, para

● Normalización educativa. Favorecer que los proce-

producir cambios reales, el escenario de la acción debe

sos educativos de los menores gitanos sean lo más norma-

estar ligado a las necesidades de la comunidad gitana

lizados posible: potenciar una asistencia continuada a la es-

en los diferentes territorios. No se puede entender a

cuela, la adquisición de hábitos, rutinas y normas escolares,

ningún grupo humano -tampoco al gitano- al mar-

la promoción de recursos de compensación de las desven-

gen del entorno comunitario en el que desarrolla.

tajas educativas, la prevención del abandono prematuro de
la escuela y el logro de un mayor nivel de éxito académico.

Esto ha llevado a desarrollar un modelo de actuaciones integrales en los diferentes programas que durante

● Intervención con jóvenes y niños gitanos. La

el 2006 ha incidido básicamente en estas áreas:

intervención con menores pretende crear espacios socioeducativos para niños y niñas gitanas orientados a reforzar

● Atención básica. A través de una Intervención Inte-

su permanencia y competencia en el sistema educativo,

gral se atiende a la población gitana que realiza demandas

a promover su desarrollo psicosocial y cultural y a poder

o plantea necesidades, se deriva y acompaña cuando es

compensar alguna dificultad de exclusión o adaptación.

necesario a los servicios normalizados y se les forma para
una correcta utilización de los mismos. Por otra parte, se

También se pretende dinamizar y fomentar la parti-

intenta capacitar a la comunidad gitana para que pue-

cipación social de la juventud gitana en su proceso de

dan ejercer sus derechos y deberes como ciudadanos.

incorporación social, haciéndoles tomar conciencia de
la importancia de su papel de transformación dentro de

● Promoción de la mujer. Una de las áreas de

su comunidad. Para ello se han desarrollado diferentes

trabajo más importantes de la FSG es la que engloba los

actividades a lo largo del año: Talleres de Animación a la

programas de promoción de la mujer gitana para así

Lectura, Visitas culturales, salidas de ocio y tiempo libre.

avanzar en el fomento de la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres. La promoción de la mujer

● Promoción de la salud, acciones de prevención y

gitana pasa por salir de su doble marginación, primero

mejora de la salud y la calidad de vida, y la mejora del acce-

como mujer, dentro de su comunidad, y por otra parte

so de la población a los recursos sanitarios normalizados.

como gitana, de cara a la sociedad. Hay que tener en
cuenta además que sobre la mujer recae la mayor parte

● Formación básica de personas adultas,

de la responsabilidad ya que es el eje central de la fami-

creando estructuras dirigidas al desarrollo integral de

lia así como la transmisora de los valores culturales.

las personas formativo y cultural a lo largo de la vida.

Para ello en la Comunidad Valenciana se han realiza-

● Promoción cultural, desarrollando acciones que

do una serie de actividades dirigidas a la promoción

permitan reconocer, asentar, desarrollar y transmitir

integral de la mujer gitana que contemplan sus nece-

elementos de la cultura gitana, mostrando a la sociedad

sidades sociales, formativas, familiares, culturales, etc.

una imagen más positiva y más adaptada a la realidad.
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Educación
Actualmente, y siguiendo los resultados del último

compensación socioeducativa, dirigidas a niñas y

estudio realizado por la FSG sobre  “ El acceso del

niños gitanos que se encuentren situación de des-

alumnado gitano a la Enseñanza Secundaria” en

ventaja sociocultural, y actividades de educación

colaboración con el CIDE y el Instituto de la Mujer

en valores e interculturalidad, con el fin de favore-

, se constata que existe una necesidad de medidas

cer la convivencia entre el alumnado de distintas

preventivas desde la educación infantil, así como

culturas y el enriquecimiento mutuo, así como la

la importancia de poner en marcha medidas de

propia identidad cultural de los niños y niñas gita-

carácter integral e interdisciplinar así como alter-

nos. (Programas: Apoyo Socioeducativo-Taller de

nativas para el alumnado sin titulación básica.

Animación a la lectura, “Otros jóvenes como tú”,

Por otro, lado es preciso tener en cuenta tam-

● El apoyo en el acceso y la continuidad en

bién que un gran número de personas gitanas

los estudios superiores. La FSG en la Comu-

de nuestra comunidad jóvenes o adultas care-

nidad Valenciana intenta fomentar el acceso de la

cen de formación básica o ésta es muy escasa, lo

comunidad gitana a estudios superiores. Se están

que dificulta notablemente tanto el acceso a un

desarrollando diversas acciones para favorecer que

empleo cualificado como su propia promoción

los y las jóvenes gitanos continúen sus estudios y

personal y el ejercicio de la ciudadanía plena.

consigan grados cada vez más altos de cualificación académica: Programa de Becas (dotación de

Para compensar en la medida de lo posible esta

ayudas económicas), seguimiento individualizado

situación, durante el año 2006, la FSG en la

por parte de tutores, apoyo psicosocial en grupos

Comunidad Valenciana ha continuado con las

y encuentros de estudiantes gitanos y familias.

acciones encaminadas a desarrollar o a promocionar la educación en la población infantil gitana,

● El apoyo y la orientación a las familias.

pero también acciones dirigidas a la población

La familia como factor relevante en el éxito escolar

adulta y a los jóvenes gitanos y gitanas que han

merece un especial atención por parte de la FSG.

accedido a niveles superiores de estudios.

Para ello se han desarrollado actuaciones dirigidas

En este sentido, también se hace necesaria la

a los padres y madres con hijos en edad escolar,

implicación de las familias, la mejora del ni-

para favorecer tanto la educación temprana y la

vel de cualificación, la continuidad de los es-

normalización de los procesos educativos, como su

tudios y el papel de los centros educativos.

acercamiento y participación activa en los centros
escolares, durante el año 2006 se ha continuado el

Las acciones en el área educativa se han desarrollado en torno a varios ejes fundamentales:
● La normalización en los procesos educativos básicos. Acciones centradas principalmente
al apoyo y refuerzo de los procesos de normalización educativa. Se han desarrollado actuaciones de
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trabajo para la en la Escuela de Padres Y madres
en colegios de  Valencia, Castellón y Alicante.
● La formación y el asesoramiento a los
profesionales de la educación. Colaboramos
con diferentes profesionales del ámbito de la
educación, prestando asesoramiento y asistencia
técnica sobre metodologías de intervención
con la comunidad gitana. Durante el año
2006 hemos participado en varias actividades
formativas (cursos, jornadas, seminarios…)
dirigidas a los profesionales de la educación.
● La formación de adultos. Es creciente el interés de los gitanos adultos por la
formación y aprendizaje continuos, sobre
todo las mujeres. Las acciones formativas
desarrolladas tienen un carácter integral,
tomando como eje central la alfabetización
y la formación en habilidades básicas, pero
dando también una especial importancia al
desarrollo personal y la promoción cultural.
Con la puesta en marcha de estos programas se pretende paliar la situación de desventaja educativa de la población gitana.

ACTIVIDAD

LOCALIZACIÓN

USUARIOS/AS

Formación Básica de personas adultas

Valencia y Alicante

65

Elche

150

Valencia y Castellón

12

                                               - Grupo GES. Graduado en secundaria a distancia
                                               - Grupo ciclo. 1º Ciclo Secundaria
                                               - Grupo Alfabetización                           
Proyecto educativo  Drom Dor Kayico
                                               - Talleres Habilidades Sociales
                                               - Talleres para la obtención certificado de ESO
                                               - Acciones de seguimiento y Apoyo a IES
Escuela de Padres y Madres

                                                 - 3ª Fase con el Colegio Santiago Apóstol ( padres, maestros)
                                                 - Y apoyo creación y funcionamiento en el CAES Carles Selma.
Formación y apoyo a profesionales de la educación

Valencia, Alicante, Castellón

20

                                                 - Asesoramiento y colaboraciones con equipo docente colegios
Escuela de Verano                                

Valencia, Castellón y Alicante

150

                                                - Actividades ocio y tiempo libre para menores y  jóvenes
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Mujer
Desde la FSG en la Comunidad Valencia-

● Promoción integral de las mujeres gitanas a

na se contemplan las necesidades específicas

partir de la atención a sus necesidades más es-

de la mujer gitana en todos los ámbitos de la

pecíficas en los espacios de la vida pública y so-

participación, desde una perspectiva cultu-

cial, desde una perspectiva cultural y de género

ral y de género integrada de forma transver-

integrada de forma transversal en las distintas

sal en todas las actividades y programas que

áreas y programas y programas de la entidad.

se llevan a cabo desde nuestra entidad.

● Modelo intercultural de trabajo donde las
referencias a las mujeres gitanas estén presen-

El objetivo general es avanzar hacia la elimi-

tes en las actuaciones de igualdad de oportu-

nación de las barreras que impiden la igualdad

nidades entre hombres y mujeres no gitanos.

de oportunidades de las mujeres gitanas, con

● Acceso a los recursos normaliza-

respecto a los otros grupos de su comunidad y con

dos de igualdad de oportunidades.

respecto a las mujeres de la sociedad mayoritaria.

● Desarrollo de la formación y capacitación de las mujeres gitanas, haciendo espe-

A partir del anterior se desarrollan los si-

cial hincapié en la adquisición de conoci-

guientes objetivos específicos:

mientos a través de la educación básica.
● Sensibilización a los agentes sociales y

● Desarrollar actividades dirigidas a la promo-

sociedad en general sobre la realidad de las

ción integral de las mujeres gitanas contemplan-

mujeres gitanas para el desarrollo de una

do sus necesidades culturales más específicas e

imagen positiva y la eliminación de estereoti-

implicando a las mujeres en su propio desarrollo.

pos, así como a las administraciones públicas

● Sensibilizar a las entidades socia-

para el desarrollo de programas específicos.

les, administraciones, medios de comunicación y sociedad mayoritaria sobre

Las líneas del trabajo con mujeres gita-

la realidad de las mujeres gitanas.

nas de la Fundación en la Comunidad Va-

● Ofrecer asistencia técnica y orientación a

lenciana durante el 2006 han sido:

los profesionales y entidades públicas y privadas que intervienen con mujeres gitanas.

● Acciones de Formación y capacitación. A tra-

● Promover la puesta en marcha de ac-

vés de Talleres de Formación Básica, de Salud

ciones de intervención social de base te-

y de Participación social y Promoción Cultu-

rritorial con mujeres gitanas.

ral en los que se trabaja de forma transversal
aspectos relativos a la promoción de la salud,

Durante el año 2006, en la Comuni-

motivación para el empleo, desarrollo perso-

dad Valenciana se han realizado acciones

nal, educación medioambiental, intercultura-

dirigidas a mujeres, basadas en los si-

lidad, actividades de ocio y tiempo libre, etc.

guientes principios de intervención:

Cabe destacar los siguientes proyectos:
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-  “Taller Romí”(Valencia), subvenciona-

● Acciones de Sensibilización. Además de

do por el Ayto de Valencia y  la Dirección

los actos propios de la entidad, la Fundación

General de la Mujer de la Consellería de

utiliza como medida de sensibilización la asis-

Bienestar Social, dirigido a mujeres gita-

tencia y la participación como ponente en even-

nas en situación de exclusión y con serias

tos organizados por otras entidades, con el fin

dificultades de inserción sociolaboral.

de dar a conocer la realidad de la mujer gitana

- “Programa de Intervención con Mujeres

actual y favorecer la eliminación de estereotipos

Gitanas” (Alicante), cofinanciado por la  Concejalía de Acción Social del    Ayuntamiento

● Acciones de participación social.

de Alicante, dirigido a mujeres de Alicante ,

Avanzando en la idea de crear espacios donde

(Barrios  Zona norte y Virgen del Carmen).

se reflexione sobre la mujer gitana. En este
sentido se han realizado los siguientes actos:

- Programas “Cuida tu cuerpo” (promueve la

- Celebración del día de la Mujer tra-

salud y hábitos de vida saludables) y “KHETA-

bajadora, 8 de Marzo. Coincidiendo con la

NE” (programa de intervención comunitaria en

conmemoración del 8 de Marzo Día Inter-

el Bº de San Lorenzo),  ambos de Castellón.

nacional de la Mujer se realizan actos  en las
diferentes localidades (Alicante, Valencia, Elche

- “Programa de Promoción de la Mujer Gita-

y Castellón).  Los grupos de mujeres,  parti-

na” de Elche, donde se promueve la forma-

cipan en la preparación del mismo y asisten

ción básica y los  hábitos de vida saludables.

diferentes entidades y administraciones.

Estos Programas ha contado con un Ser-

- Presentación del libro “La otra cara de

vicio de Canguros y Ludoteca como Me-

la mujer gitana de Alicante”.A través de

dida de Conciliación de la Vida Personal,

esta actividad se han trabajado diferentes áreas;

Familiar y Laboral ya que  muchas de las

la formación básica, la participación social,

participantes en los Talleres son madres

promoción de la cultura, pero sobre todo ha

que no han  podido contar con una red de

sido una actividad que tiene como consecuencia

apoyo familiar suficiente como para ha-

principal el empoderamiento de las mujeres y

cerse cargo de sus hijos mientras ellas

su crecimiento personal. que tuvo lugar el 8 de

han acudido a las distintas actividades.

Noviembre en la casa de la Festa de Alicante.
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- Proyecto Cruzando Caminos. Proyecto

- Presentación del Calendario Romí

intercultural que pretende la eliminación de

2007. Algunas de las mujeres que han parti-

prejuicios y estereotipos culturales a través del

cipado en los distintos talleres desarrollados

conocimiento mutuo. Para ello se han realizado

en el Programa de promoción de la mujer

diferentes actividades a lo largo del año,  que han

gitana de Elche han querido prestar su ima-

tenido como culminación la creación de un calen-

gen para la elaboración de un calendario

dario intercultural en el que se dan a conocer las

con el que se pretende alcanzar la promo-

fiestas y costumbres de las mujeres que han parti-

ción  y reconocimiento de la mujer gitana

cipado. Financiado por la Obra Social de la CAM

tanto en su propia comunidad como en el

y con la participación de la Asociación Proyecto

resto de la sociedad.  Elche 18 de octubre.

Paloma,  la Asociación Conviure y la FSG. Presentación calendario Alicante 22 de noviembre.

- Jornadas Estatales de Mujeres Gitanas FSG. Este año las mujeres del grupo de

- Participación taller Gastronomía Sincré-

Alicante han sido invitadas como ponentes

tica. Programa del Ayuntamiento de Alicante

en las jornadas Estatales de Mujeres Gita-

(Departamento Mujer) cuyo objetivo ha sido

nas de la FSG “La conciliación nos afecta a

el intercambio cultural a través de la gastro-

todas y todos”, Madrid 23 y 24 de Octubre.

nomía de los diferentes pueblos y culturas.
- Seminario “Mujeres gitanas tejien- Presentación Reportaje audiovisual

do redes”,  fruto del Convenio de co-

“Esencia Romí., Esencia de Mujer”,

laboración firmado entre el Instituto de

donde se han recogido las reflexiones, pre-

la Mujer y la FSG, fue el que reunió a al-

ocupaciones y necesidades de un grupo de

gunas de las trabajadoras gitanas de

mujeres gitanas de Elche, dejando patente que

nuestra entidad para debatir y reflexionar

la mujer gitana no vive ajena al cambio y la

sobre las mujeres gitanas como creado-

transformación que se da en la sociedad, y que

ras permanentes de redes de solidaridad,

pretende avanzar solventando los obstáculos

apoyo y comunicación. Han participado 2

impuestos por una sociedad mayoritaria en la

trabajadoras gitanos de la C Valenciana.

que todavía prevalecen el estereotipo equívoco de la mujer gitana.  Elche 18 de octubre.
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Juventud
La juventud gitana representa actualmente el motor

Dinamización de grupos, Actividades

de cambio de la comunidad gitana, lo que le convierte en su principal agente de transformación social.

● Reuniones de presentación y planificación de
las actividades del animador con los jóvenes.

El objetivo fundamental de esta área se ha centrado

● Celebración del Dia del Pueblo Gi-

en promover y facilitar la participación social y la

tano: Merienda y música.

dinamización de los jóvenes gitanos de la Comu-

● Video-forum con diversas películas como Cama-

nidad Valenciana, partiendo del reconocimiento

rón de la Isla., Gato blanco Gato negro., Quiero

de su identidad cultural y tomando como marco

ser como Beckam, La boda del Monzón, etc.

el ejercicio activo de una ciudadanía plena.

● Charlas de prevención del consumo de drogas.
● Charla de prevención del VIH.

Los objetivos para el año 2006 han sido

● Fiestas de Navidad.

los siguientes:

● Consolidación Grupo Jóvenes Voluntarios Gitanos.

● Promover la participación social de la juven-

Visitas y encuentros

tud gitana de la Comunidad Valenciana.
● Consolidar y dinamizar el Centro de Información

● Visita al Parque Natural de la Albufera.

Juvenil de Valencia y el Area de juventud de Alicante.

● Excursión a Terra Mítica.

● Desarrollar actividades de participación,

● Encuentro de Jóvenes celebrado en

dinamización y formación.

El Campello . Junio

● Colaborar y participar en aquellos eventos desti-

● Asistencia y participación en el 2ª Congreso de

nados a la juventud en la Comunidad Valenciana.

Asociacionismo y Voluntariado de la Comunidad

● Potenciar el tejido asociativo y realizar una

Valenciana organizado por la FUNDAR.  

labor de asistencia técnica y coordinación con

Alicante 9, 10 y 11 de Noviembre.

otras entidades que trabajen con jóvenes.
● Contribuir a la eliminación de prejuicios y es-

Talleres y cursos realizados

tereotipos negativos sobre el pueblo gitano, apostando por la interculturalidad y la convivencia.

● Guitarra y cajón.

● Potenciar la Red Juvenil “Chavó Nebó-Jóvenes

● Informática.

de Hoy”como herramienta de participación social.

● Mediadores en Salud.
● Mediación en Prevención de Drogodependencias
● Imagen personal.
● Prevención en Drogodependencias (impartido
por los jóvenes para menores)
● Musical de Teatro: “Chaborrós Lachó Drom”,
“Jóvenes en el buen camino”. 25 de junio de 2006
en la Rotonda del Parque Municipal de Elche.
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Vivienda
El acceso de la comunidad gitana a la vivienda sigue siendo un
tema pendiente de resolver y de vital importancia sobre todo
si tenemos en cuenta que la vivienda es una necesidad social
de primer orden y como tal uno de los derechos fundamentales para las personas. Pero además, vivienda y hábitat juegan
un papel central en los procesos de exclusión/inclusión social de los grupos y de las personas más desfavorecidos, en la
medida en que una vivienda digna y un hábitat integrador es
la llave para acceder a otros recursos, servicios y derechos y
abren oportunidades a la convivencia y la cohesión social.
La población gitana sigue teniendo muchas dificultades para acceder a una vivienda digna, en las que influyen diferentes factores de carácter estructural.  
En la C Valenciana, durante el año 2006  se ha continuado
trabajando a través del Servicio de Medidas de Orientación y
Acompañamiento sobre la Vivienda en los siguientes aspectos:
● Información, orientación y asesoramiento.
● Atención legal  especializada.
● Creación de una bolsa de viviendas.
● Itinerarios de búsqueda de activa de vivienda.
● Realización de solicitudes de vivienda.
● Asistencia técnica especializada.
● Apoyo en su entorno social.
● Acompañamiento social, laboral, educativo y sanitario.
● Coordinación con la Red de Infovivienda Solidaria.
Así pues, desde la FSG planteamos como prioritario el tema
de la vivienda para poder desarrollar programas específicos, junto con la administración,  en los próximos años.
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Salud
La constitución de la OMS de 1948 define la sa-

● Análisis e investigaciones. Durante este año

lud como “un estado de completo bienestar físico,

en La Comunidad Valenciana, se ha colabora-

mental y social y no únicamente la ausencia de

do en la realización de una investigación es-

afecciones o enfermedad”. La OMS considera

tatal sobre “La población gitana española y la

que la salud es un derecho humano fundamen-

salud”, documento que el 2007 verá la luz.

tal y, en consecuencia, todas las personas deben
tener acceso a los recursos sanitarios básicos.

● Acciones de formación. Durante el 2006
se han realizado varias acciones formativas

Las carencias en vivienda, educación, ingresos…etc,

en materia de salud que nos ha permitido

influyen de manera importante sobre la salud, sien-

avanzar en la capacitación de mediadores gi-

do factores esenciales que determinan el estado de

tanos para que ejerzan como dinamizadores

bienestar y calidad de vida de una población en un

de salud, dentro de su propia comunidad.

entorno determinado. Los procesos de exclusión y

Para ello se ha realizado una formación teó-

marginación social limitan el acceso o la utilización

rico- práctica entre las que  cabe destacar:

que las personas hacen de los servicios sanitarios.

- Curso “Mediación en prevención de dro-

Por ello, las intervenciones dirigidas a mejorar las

godependencias con jóvenes” para 8

condiciones de vida (reducción de la contaminación

alumnos gitanos.  Alicante 42 horas.

ambiental, acceso y calidad de los alimentos, agua

- Curso de Mediadores en Salud,  impartido por

potable, eliminación de núcleos chabolistas o de in-

profesionales de la Salud para 10  alumnos en

fravivienda…etc) contribuyen a mejorar la salud de

colaboración con  la EVES (Escuela Valenciana

las personas a la vez que favorecen su integración.

de estudios de la Salud). Valencia 40 horas

En este sentido, los grupos socioeconómicos más
desfavorecidos presentan características que los

● Acciones de promoción de la salud. El trabajo

hacen susceptibles de una salud deficitaria.

específico con población gitana es una labor que
vamos consolidando y mejorando año a año, con

Otras variables como el género, la edad, la et-

el desarrollo de talleres para distintos grupos de

nia, la clase social o el área geográfica son

población: mujeres, jóvenes y adultos. La adquisi-

también factores de riesgo sobre la salud.

ción de hábitos de vida saludable y la prevención
son dos de los aspectos que trabajamos a en todas

Parece evidente el hecho de que pertenecer a

las actividades que realizamos y que se coordina

grupos étnicos minoritarios influye en la apa-

desde el área, adaptando los métodos y las estra-

rición de desigualdades específicas en salud.

tegias a los intereses y peculiaridades de nuestros

Estas desigualdades se derivan, no sólo de las

usuarios, llevando la promoción de la salud a pro-

variables socio-económicas, sino también de las

gramas más amplios y espacios más informales

barreras de acceso a los servicios sanitarios y la
utilización poco efectiva de los mismos por falta

● Acciones de prevención y sensibilización de

de adaptación o incluso por discriminación.

la población gitana con respecto al VIH-SIDA.
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-Charlas de prevención  dirigidas a la juventud:

- Curso “Mediación en prevención de drogode-

Centro de Información Juvenil Chavó Nebó.

pendencias con jóvenes” Alicante 42 horas.

- Charlas de prevención dirigidas a adultos: Den-

- Curso de Mediadores en Salud,  impartido por

tro del programa de alfabetización de adultos.

profesionales de la Salud con una duración de 40

- Charlas de prevención dirigidas a Mujeres

horas semanales. El curso se ha realizado todos

del Taller Romí  en colaboración con el CIPS.

los martes y viernes por la Mañana en el EVES

- Charlas de prevención dirigidas a escolares.

durante los meses de Octubre y Noviembre.

- Talleres de prevención de VIH/SIDA.

- Taller de prevención de drogodependencia
en  los diferentes barrios de las 4 ciudades

● Acciones de prevención de drogodependencias.

- Programa Romano Sastipen/Brújula

A través del programa autonómico “DROM SATI-

- Talleres de prevención de drogodepen-

PEN” subvencionado por la Dirección General de

dencias en centros escolares con alum-

Drogodependencias de la Conselleria de Sanitat y

nos y padres,  madres y tutores

la colaboración del Plan Nacional sobre Drogas,

-  Cabe destacar por su repercusión de pú-

se han puesto en marcha con jóvenes y adolescen-

blico y mediática el  Taller Musical de Teatro

tes gitanos de Alicante, Castellón, Elche Y Valen-

“Chamorros Lachó Drom”, “Jóvenes en el

cia  una serie de actividades lúdicas en sus barrios

buen camino”,que se desarrolló y presen-

que incorporan elementos clave de la cultura gita-

tó en Elche, con el objetivo de prevenir so-

na sin perder de vista su identidad como jóvenes,

bre el uso de las drogas. Elche 25 de junio.

con el objetivo de fomentar hábitos de vida salu-

- Charlas Preventivas sobre Drogas

dable de ocio y tiempo libre alternativos. También

- Formación para voluntarios/as, so-

han colaborado las siguientes administraciones:

bre prevención de drogodependencias,

- Plan Municipal sobre Drogas de la Concejalía

adaptada a adolescentes gitanos

de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante.

- Seminario Estatal “Prevención e Interven-

- Programa de Fomento de Hábitos Sa-

ción en Drogodependencias con la Comunidad

ludables de la Concejalía de Sanidad

Gitana.”Valencia, los días 15 y 16 de junio 2006.

del Ayuntamiento de Castellón.

- Programa KHETANE (juntos). Este pro-

- Concejalía de Acción Social del

grama consiste en la intervención comunita-

Ayuntamiento de Elche.

ria, en el Barrio San Lorenzo de Castellón.
- Programa de Agentes de Salud, muje-

Durante el año 2006 se han realizado las

res mediadoras de hábitos de vida sa-

siguientes acciones:

ludables realizado en Valencia.
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Igualdad de trato
La Discriminación sigue siendo otra asignatura pendiente a destacar por
su importancia. La población gitana es probablemente el colectivo que
más discriminación sufre por motivos étnicos y raciales en España.
La Directiva Europea 2000/43/CE, de 29 de junio de 2000, relativa a la
aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, y la consiguiente transposición de la
misma a la normativa española,  que es una oportunidad única para emprender medidas encaminadas a corregir la discriminación se está desarrollando
con mucha lentitud lo que se manifiesta en   la ausencia de la regulación
del Consejo para la promoción de la igualdad de trato de las personas.
En la Comunidad Valenciana queda , todavía,  mucho camino por recorrer,  máxime si tenemos en cuenta los progresos realizados a nivel estatal
y en otras comunidades autónomas con la creación del Consejo Estatal del
Pueblo Gitano por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el  
reconocimiento expreso del pueblo gitano en los Estatutos de Andalucía y
Cataluña o la resolución por parte del Parlamento Catalán en la que insta
al Gobierno de la Generalitat a impulsar medidas de reconocimiento del
pueblo gitano y otras que vayan en beneficio de su incorporación social.
Por todo ello es fundamental desarrollar acciones que frenan el fenómeno de la discriminación e impulsan el principio de la igualdad de
trato. Por reseñar algunas, resumimos a continuación las siguientes:
● Asesoramiento a las víctimas de discriminación. Durante el año 2006, en la
Comunidad Valenciana hemos trabajado en la línea de afianzar el servicio. Se
ha dado asistencia a 15 personas víctimas de discriminación,  recogiéndose 10
casos de discriminación documentados para el Informe Discriminación y Comunidad Gitana 2007 distribuidos fundamentalmente en  temas como el empleo, acceso a bienes y servicios, medios de comunicación y poderes públicos.
● Informe Anual Discriminación y Comunidad Gitana 2006. El Informe Discriminación y Comunidad Gitana 2006 ha recogido 137 casos
documentados y contrastados de todo el estado español que ponen de
manifiesto la situación de desigualdad en la que aún vive parte de la comunidad gitana. Dicho informe se ha convertido en una referencia para
la Instituciones del sector a la hora de examinar las condiciones que sitúan a los gitanos y gitanas como el grupo con mayor rechazo social.
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Comunicación y
sensibilización social
En numerosas investigaciones la comunidad

Estas actuaciones se concretan en una serie de

gitana sigue apareciendo como el grupo social

actividades que abarcan varios ejes de trabajo:

más rechazado, y queda patente un enorme

formación y sensibilización de agentes; accio-

desconocimiento sobre la realidad de los gi-

nes de asesoramiento técnico y cooperación

tanos españoles. La mayoría de los prejuicios

con administraciones, organizaciones gitanas y

y estereotipos que la sociedad tiene sobre los

otras organizaciones sociales; acciones de co-

gitanos se arrastran desde las épocas precons-

municación, información y difusión; acciones

titucionales y se han mantenido casi intactos

de estudio e investigación y acciones de promo-

a pesar del gran avance que la situación de los

ción y creación de servicios de proximidad.

gitanos ha experimentado desde  la Democracia.
En este sentido, durante el año 2006 heAsí pues, este hecho ha seguido marcando la

mos realizado las siguientes acciones:

intervención de la FSG en la C Valenciana. Durante el 2006 se ha continuado con la difusión

● La Campaña de Sensibilización “TUS PREJUI-

de la campaña de sensibilización social que, con

CIOS SON LAS VOCES DE OTROS”. ha continua-

el lema “Tus prejuicios son las voces de otros”,

do su ciclo de presentaciones en diferentes enti-

pretende combatir en diferentes medios de

dades, instituciones, universidades, colegios…,:

comunicación los estereotipos y prejuicios hacia

- Presentación Institucional Alican-

los gitanos. El objetivo es hacer reflexionar a la

te . 29 de septiembre en la FNAC.

sociedad sobre los graves efectos discriminato-

- Presentación Institucional Elche, 18 de oc-

rios que provoca juzgar a las personas por las

tubre en el Aula Cultural de la CAM.

apariencias, basándose en ideas preconcebidas

- Presentación en Centros Educativos

y atribuyendo al conjunto de una comunidad los

- Presentación a profesionales de diver-

errores que hayan podido cometer unos pocos.

sas entidades (Cruz Roja, Cáritas..)
- Presentación Universidad ( Facultad Cien-

La Fundación Secretariado Gitano en la Comu-

cias Sociales Universidad de Valencia

nidad Valenciana, una año más,  ha tenido como

- Colaboraciones difusión Campaña: Con-

uno de sus objetivos la promoción de procesos

cejalia de Bienestar Social de Alicante,

de cambio y mejora, influir sobre las políticas

Obra Social CAM, Tele-Elx

sociales de manera que incidan de forma más

● Seminario  “Prevención e Intervención

activa sobre las necesidades de la Comunidad

en Drogodependencias con la Comuni-

Gitana removiendo obstáculos para su inclu-

dad Gitana”. Valencia 15-16 de junio.

sión social y movilizar a otros agentes para que

● Formación para voluntarios sobre pre-

colaboren en esta tarea y sean solidarios y sen-

vención de Drogodependencias, adaptada

sibles hacia la situación de la población gitana.

a adolescentes gitanos. Castellón, mayo.
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● Participación en diversas charlas y seminarios, sobre la cultura gitana, la inserción laboral, la participación en la acción social, etc.
● Encuentro de mujeres gitanas. “Encuentro para nosotras”. Elche, 26 de julio.
● Fomento del trabajo en red. La FSG ha sido una de las
entidades promotoras del proceso de creación de la Red
de Lucha contra la Pobreza de la Comunidad Valenciana.
● 8 DE ABRIL, DÍA INTERNACIONAL DE
LOS GITANOS, Valencia 7 al 14 de abril.
● Celebración del día de la Mujer trabajadora, Alicante, valencia, Elche.
● Presentación del libro “La otra cara de la mujer gitana”. Casa de la Festa. Alicante, 8 de noviembre
● Difusión del libro posteriormente y gracias a la Concejalía de Acción Social  se han realizado dos visitas
a dos emisoras de radio; Radio Nou y la COPE, donde las protagonistas han dado a conocer el libro.
● Proyecto Cruzando Caminos. . Este proyecto intercultural pretende la eliminación de prejuicios y estereotipos
culturales a través del conocimiento mutuo. Alicante.
Asociación Proyecto Paloma, Conviure,  FSG y la CAM.
●  Presentación del Calendario . Alicante
● Encuentro de Jóvenes . Alicante, junio.
● Charla Interactiva de Flamenco . Alicante, FNAC, 16 de junio.
● Difusión exposición “Culturas para compartir. Gitanos Hoy”. Castellón, Valencia, Alicante y Elche.
● Documental y mesa redonda sobre Mujer Gitana. Valencia, FNAC 2 de noviembre.
● Difusión en Televisión Española en la Comunidad
Valenciana y a nivel internacional en el programa
“umbrales: Gitanos en España”. Participación FSG.
● Reportaje audiovisual “Esencia Romí., Esencia de
Mujer”. Elche, Aula Cultural CAM, 18 de octubre.
● Calendario Romí 2007. Elche
● Taller Musical de Teatro: “Chaborrós Lachó
Drom”, “Jóvenes en el buen camino”, Elche
● Recetario de comida tradicional gitana: “¿Camelas jallar mistós?”. Presentación , 29 de Abril
en el Aula Cultural de la CAM de Elche.
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Promoción de la
cultura gitana
Tomando como referencia el objetivo de fo-

Durante el 2006, en las acciones que se han

mentar la promoción integral  de la Comunidad

ido realizando en las diferentes localidades han

Gitana desde el respeto a su identidad cultural,

participado aproximadamente 1.300 personas.

y las diferentes actuaciones que en materia
de promoción cultural se han ido ejecutando

El trabajo desarrollado por la FSG preten-

a nivel estatal y que están vertebradas desde

de abordar todos los aspectos que afectan de

el Área de Promoción de la Cultura Gitana de

una u otra manera a la Comunidad Gitana,

la Fundación, en la Comunidad Valenciana y

incluyendo aspectos tales como la promoción

durante todo el 2006, se han ido realizando

de la cultura, el apoyo a su identidad, el fo-

diferentes Eventos para dar a conocer dife-

mento de la participación…, y centrándose

rentes aspectos de la propia cultura que son

especialmente en compensar las desventa-

desconocidos por la población mayoritaria.

jas de sus miembros más desfavorecidos.

ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA GITANA
Seminario de Romanó 21 h. de duración. Sede FSG Valencia

ALICANTE

VALENCIA
Pª Drom Petaño

Celebracion del Día del Pueblo Gitano del 7 al 14 de abril.
Exposición de fotos, de varas y de delantales, realización de charlas sobre familias gitanas antiguas de la ciudad, sobre la situación de los gitanos en Europa y sobre Música
Video Forum:
         - Mujeres Gitanas. FNAC Valencia. 2 de Noviembre
         - El tiempo de los Gitanos. Sede FSG Valencia 26 de Octubre
Charlas:
- Música Gitana. Sede FSG Valencia. 2 Noviembre
- Historia Pueblo Gitano. Sede FSG Valencia. 2 Noviembre
- Arte Gitano. Sede FSG Valencia. 30 de Noviembre
- Promoción Mujer Gitana. Sede FSG Valencia. 10 de Octubre y 25 de Abril
en la Asociación de Mujeres por la Democracia de Moncada
- Maltrato en la mujer gitana. Sede FSG Valencia. 23 de Noviembre
- Arte y Literatura Gitana. Sede FSG Valencia. 14 de Noviembre
Libro “La otra Cara de la Mujer Gitana”
Recoge los testimonios y las experiencias de 9 mujeres en lo relacionado a su experiencia personal y familiar, vivencia de la cultura y un apartado de poesías y pensamientos.
Proyecto Intercultural “Cruzando Caminos”. Calendario Intercultural 2007
Realizado conjuntamente con la Asociación Proyecto Paloma y con Conviure, y en el que
han participado un grupo de 60 mujeres de diferentes etnias y culturas
Video Forum “Mujer gitana y Trabajo”. FNAC Alicante. 29 de Mayo

CASTELLÓN

ELCHE

Charla Interactiva de “Flamenco” FNAC Boulevard Alicante. 16 de Junio
Recetario de Cocina “¿Camelas Jallas Mistós?”
Recoge 50 recetas de cocina tradicionales gitanas. Ha sido elaborado por un grupo de 50 mujeres de Elche. Realizado conjuntamente con la Asoc. Ilicitana del Carrús
Programa Khetane
Una de las acciones de este Programa de carácter comunitario ha sido la difusión de los valores propios de la Cultura Gitana con menores gitanos y con sus familias entre Junio y Diciembre. Concurso de tartas y dulces
Seminarios de Promoción de la Cultura Gitana
Realización de Seminarios con alumnos de primaria del CAES Carles Selma
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Centrándonos en la Comunidad Valenciana,

Las fechas en las que ha estado expuesta apa-

desde las localidades de Valencia, Alicante,

recen resumidas en la siguiente tabla:

Elche y Castellón se han realizado durante el
año 2006 distintas acciones que han tenido

EXPOSICIÓN ITINERANTE “CULTURAS
PARA COMPARTIR. GITANOS HOY”

población en general la riqueza cultural de
esta Comunidad. Las actividades más comunes que se han llevado a cabo han sido Jor-

EN
VALENCIA

como objetivo principal el dar a conocer a la

“Culturas para Compartir: Gitanos hoy”, Celebración de fiestas y participación en ferias,
Encuentros, Semanas Culturales, Talleres, Se-

EN
ALICANTE

nadas Culturales, la Exposición Itinerante

temáticas (gastronomía, lengua, historia, música…), elaboración de Libros y Manuales…

EN
CASTELLON

minarios, Charlas y VideoForum de diferentes

Centro Penitenciario Picassent
Del 23 de Octubre al 10 de Noviembre
Universidad de Valencia
Del 12 al 14 de Diciembre
Club Diario Información
Del 17 de Noviembre al 3 de Diciembre
Museo Ateneo Científico Literario-Patronato de
Cultura Ayto. de Alicante
Del 11 al 31 de Diciembre

Biblioteca Municipal Ayto. de Valls d’Uixó
Del 20 al 27 de Octubre

EXPOSICIÓN “CULTURAS PARA 
COMPARTIR. GITANOS HOY”
El objetivo que se persigue con la Exposición
La Exposición “Culturas para compartir.

es el de fomentarla interculturalidad desde el

Gitanos Hoy”, en su versión itinerante, ha

conocimiento de la historia y la cultura del pueblo

visitado las tres principales localidades de

gitano, de cara a favorecer las posibilidades de

la Comunidad Valenciana y ha estado ex-

enriquecimiento entre culturas desde una vi-

puesta en diferentes espacios durante más

sión que supere actitudes discriminatorias.

de tres meses, gracias a la Consellería de
Cultura, Educación y Deporte, a los Ayuntamientos de estas ciudades, y al Club del
Diario Información. Incluso en algunas
ocasiones se ha podido trabajar con grupos
de escolares de diferentes Centros de Enseñanza, tanto de primaria como de secundaria, la Guía Didáctica que la acompaña,
como es el caso de la localidad de Alicante.
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