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:

Acción Social Comunitaria

Los grupos sociales en riesgo o en situación de

desarrollado incluye la intervención en

exclusión social, como es el caso de la población

distintas áreas:

gitana, deben de tener respuestas globales,
que contemplen su promoción en el entorno

● Atención Básica; Recibir a las personas que

comunitario en el que viven, teniendo en cuenta

tengan cualquier tipo de necesidad, orientarla,

dicho entorno como punto de partida y recurso de

acompañarla y formarla en el correcto uso y

intervención.

acceso de los servicios normalizados.

La acción social que se desarrolla para cubrir

● Dinamización Comunitaria; partiendo del

las necesidades complejas de este tipo de

análisis de la realidad de ese municipio,

comunidades, se basa en la evidencia de que

establecer sinergias con los recursos públicos y

para producir cambios reales, es necesario

privados, para dar respuesta a las necesidades

abordar todas las cuestiones que afectan a la

detectadas, teniendo siempre en cuenta la

promoción social y cultural de las personas y

participación activa de todos y cada uno de sus

los grupos a través de la participación social

miembros.

de sus protagonistas. El modelo de trabajo
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poner en marcha hábitos de vida saludable,
de prevención y de mejora de la salud, con
especial atención al acceso y uso de los
servicios sanitarios normalizados.
● Promoción de la Mujer; Poniendo en marcha

actividades dirigidas a la promoción integral de
la mujer gitana: de manera que le permita salir
de su doble marginación como mujer y como
gitana.
De los programas o acciones desarrollados en este
ámbito destacan;
● Normalización Educativa; El objetivo último

● Convenio con el Ayuntamiento de Zamora,

es favorecer que los procesos educativos de los

para la Intervención Social Integral con la

menores sean lo más normalizados posibles;

Comunidad Gitana de Zamora, actuaciones

trabajando la prevención del abandono

puestas en marcha desde el mes de Septiembre

prematuro de la escuela, potenciando su

en dicho municipio y que tienen como

asistencia de modo continuado, adquiriendo

objetivo dar respuesta a sus necesidades y

hábitos, rutinas y normas escolares.

carencias, procurando que pueda integrarse
progresivamente en la vida de su municipio.

● Intervención en Vivienda; poniendo en marcha

actuaciones de acompañamiento social a las

● Convenio de colaboración con el Ayuntamiento

familias que se encuentran en procesos de

de Aranda de Duero, para el desarrollo de

realojo, así como la mejora de las condiciones

actuaciones de carácter socio educativa en

del entorno en el que viven.

dicho municipio.

● Promoción de la Salud y de la calidad de vida;

● Servicio Integral de Base Territorial, para la

Actuaciones que permitan a los miembros

intervención con la comunidad gitana. Su fin

de la comunidad gitana de todas las edades

es mejorar la integralidad y continuidad del
trabajo desarrollado con la
co9munidad gitana reforzando
las actuaciones de acción social
en el territorio y se desarrolla
en el marco de la convocatoria
de “Obras de Interés general y
Social” que se realiza en cada
provincia destinada al apoyo
de la contratación de personas
desempleadas.
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