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La Fundación Secretariado Gitano

Fines y Principios
La Fundación Secretariado Gitano es una entidad social intercultural sin ánimo de lucro que presta servicios para el desarrollo de la comunidad gitana en todo el Estado Español y en el ámbito europeo. Su actividad comenzó en los años 60, si bien su
constitución como Fundación se produjo en el año 2001.
La misión de la FSG es la promoción integral de la comunidad gitana
desde el respeto a su identidad cultural. Y ésta encaminada a promover el acceso de las personas gitanas a los derechos, servicios y recursos sociales en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos.
Para ello realiza todo tipo de acciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las personas gitanas y a promover el reconocimiento,
apoyo y desarrollo de la identidad cultural de la comunidad gitana.
Los valores que dirigen sus actuaciones son: la Interculturalidad, la Solidaridad, la dignidad y la Justicia, la Capacitación y Participación, y la Apertura.
El trabajo desarrollado por la FSG se dirige a la promoción integral de
la comunidad gitana en todas sus dimensiones, incluyendo aspectos
como la promoción de la cultura, el apoyo a su identidad, el fomento de
la participación... y centrándose especialmente en compensar las desventajas de sus miembros más desfavorecidos. Para ello, desarrolla dos
tipos de actuaciones: Servicios directos a la comunidad gitana para promocionar y mejorar sus condiciones de vida, y actuaciones destinadas
al fomento de políticas más activas dirigidas a la comunidad gitana.
La FSG considera fundamental desarrollar su misión y valores desde la
cercanía y la realidad de la comunidad gitana. Por ello organiza su trabajo y estructura considerando la cercanía territorial como un elemento
básico para conocer las necesidades, valorar las posibilidades de actuación y organizar iniciativas que redunden en la comunidad gitana local.
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La Fundación Secretariado Gitano

Estructura organizativa

PATRONATO DE LA FSG

Dpto. de RR Humanos

ORGANIZACIÓN EN
EL TERRITORIO

SEDE CENTRAL

DIRECCIÓN

Departamento de

Departamento de

Dpto. de Contabilidad

Acción Social

Empleo y F.P.

y Medios

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL
EN LA COMUN. VALENCIANA
COORDINACIÓN PROVINCIAL

Valencia

Alicante

Castellón

Equipos de trabajo en los diferentes municipios
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La Fundación Secretariado Gitano

Distribución Territorial
s edes . de . La .FsG. en . La .c omunidad .v aLenciana :

vaLencia.(s ede .t erritoriaL )
C/ Concha Espina, 7
46021 Valencia
Tlf: 96 369 99 40
Fax: 96 369 19 89
Email: fsgvalencia@gitanos.org
C ASTELLÓN

V ALENCIA

Email: direccion.cval@gitanos.org
aLicante
C/Monseñor Romero, nº 3
03010 Alicante
Tlf: 96 525 79 83
Fax: 96 525 79 93
Email: fsgalicante@gitanos.org
eLcHe

A LICANTE
E LCHE

C/ Manuel Vicente Pastor, 28
03206 Elche
Tlf: 96 543 50 52
Fax: 96 543 72 95
Email: fsgelche@gitanos.org
casteLLón
Avda. Hermanos Bou, 31
12003 Castellón
TLf: 96 422 04 54
Fax: 964 22 04 98
Email: fsgcastellon@gitanos.org
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La Fundación Secretariado Gitano

Recursos humanos
A lo largo del año 2006, ha habido un incremento
del número de trabajadores que han colaborado
con su esfuerzo y profesionalidad, en la persecución de los fines y objetivos de la Fundación
Secretariado Gitano de la Comunidad Valenciana. Gracias a los diferentes Convenios firmados,

No Gitanos
55%

Gitanos
45 %

proyectos de Inclusión Social, cursos de Formación Profesional Ocupacional… sin olvidarnos
del personal colaborador, en definitiva nuestro
capital humano, hemos alcanzado una plantilla
de 67 profesionales, de los cuales 40 son puestos
estables.
Además del personal voluntario que han sido un
total de 13 (gitanos 6).
Se ha potenciado el grado de interculturalidad
entre los trabajadores, incrementando la contratación de personas de étnia gitana, un 45% frente

Hombres
16,4%

a un 55% no gitanos.
( 30 son de etnia gitana, 37 son no gitanos, 45%
gitanos.).

Mujeres
83,6 %

(tambien es notable el predominio de mujeres,
83.6% mujeres frente al 16.4% hombres)
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