
CARTA DE 

SERVICIOS



En los últimos años la Fundación Secretariado Gitano ha visto la necesidad de
ampliar su base social, donde las personas voluntarias tienen un papel
protagonista.

Con la idea de incrementar el número de voluntarias/os surge la necesidad de
actualizar y ampliar la Carta de Servicios voluntarios en los que las personas
voluntarias pueden colaborar con la Fundación.

El voluntariado aporta dimensiones nuevas, o viene a reforzar otras ya existentes,
como es la creación y/o ampliación de nuevos espacios de participación social que
ofrece la acción voluntaria. La nueva CARTA DE SERVICIOS DE VOLUNTARIADO DE
LA FSG posibilita el que dichos espacios de participación sean ocupados por
personas voluntarias.

El voluntariado es un espacio de encuentro y realización personal donde compartir
inquietudes y canalizar el compromiso para la transformación social.

Las personas voluntarias ofrecen su talento, su tiempo y su dedicación. Para ello
necesitamos tener una amplia y definida propuesta de actividades, desde la que
podamos ofrecer diferentes oportunidades de colaboración voluntaria.



EDUCACIÓN

EMPLEO

INCLUSIÓN SOCIAL

OTROS ÁMBITOS DE ACTIVIDAD

 Talleres (alfabetización, habilidades sociales, uso de TIC, hábitos saludables, prevención de 

enfermedades de transmisión sexual, planificación familiar, autoestima, motivación para mujeres, etc)

 Atención básica (labores administrativas y burocráticas)

 Actividades de ocio y tiempo libre
 Información y búsqueda de recursos para mujeres
 Cursos pre-laborales: ocupacionales y de prácticas
 Apoyo en la atención a mujeres víctimas de violencia de género
 Apoyo en actividades de participación ciudadana y liderazgo

 Apoyo escolar
 Talleres de alfabetización
 Sesiones de “mentoring” y formación

 Herramientas de búsqueda de empleo
 Talleres de competencias digitales

 Igualdad y lucha contra la discriminación (Charlas/Talleres sobre Igualdad y  

no discriminación; y apoyo a víctimas de discriminación)

 Comunicación (realización de fotografías y vídeos en campañas y eventos; y tareas 

de redacción de noticias)

 Apoyo en eventos y campañas locales
 Voluntariado (gestión, acciones de comunicación, captación y fidelización)

 Apoyo administrativo y gestión
 Apoyo labores de mantenimiento, jardinería e informática
 Apoyo legal

FUNDACIÓN SECRETARIADO 

GITANO

¡ÚNETE A NUESTRO EQUIPO DE 

VOLUNTARIADO!

Inscríbete y encuentra más información en:
gitanos.org/colabora/voluntariado/index.html

o escríbenos a :

voluntariadofsg@gitanos.org

Sede Central: C/ Ahijones, s/n

28018 Madrid

Teléfono: 914 220 960

www.gitanos.org



EDUCACIÓN

EMPLEO

INCLUSIÓN  SOCIAL

PRINCIPALES PROGRAMAS DE LA FSG



EDUCACIÓN

APOYO ESCOLAR EN AULAS PROMOCIONA U OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO ESCOLAR 
(Pre-Promociona y Post-obligatorios)

GRUPO EMBAJADORES GITANOS Y GITANAS POR LA EDUCACIÓN.

APOYO EN EL AULA DE ADULTOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA ESO.

SESIONES DE MENTORING (orientaciones prácticas profesionales) CON EL ALUMNADO.

SESIONES DE FORMACIÓN EN ÁMBITOS ESPECÍFICOS (comunicación, TICs, etc…)

La educación es la mejor herramienta para el cambio social
y conseguir la inclusión social. El Programa “Promociona”
tiene como objetivo que las personas jóvenes gitanas
terminen la Educación Secundaria Obligatoria y continúen
estudiando.

Desde de este ámbito puedes colaborar en el voluntariado
en las siguientes ACTIVIDADES:



EMPLEO

TALLERES DE COMPETENCIAS DIGITALES Y HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO.

APOYO EN EL PROGRAMA ACCEDER PARA LA REALIZACIÓN DE TAREAS ADMINISTRATIVAS

APOYO EN LA OBTENCIÓN DEL GRADUADO ESCOLAR

La FSG apuesta por mejorar la empleabilidad de la
comunidad gitana como vía para la inclusión social.
Desde el Programa “Acceder” se promueve la
incorporación efectiva de la población gitana al
mercado laboral.

Desde de este ámbito puedes colaborar en el
voluntariado en las siguientes ACTIVIDADES:



INCLUSIÓN SOCIAL

El desarrollo de programas integrales de inclusión parte de la constatación de que las necesidades
complejas de la comunidad gitana deben tener respuestas globales.

Dentro de la inclusión social trabajamos en las siguientes ÁREAS, desde las que puedes colaborar como
persona voluntaria:

ATENCIÓN SOCIAL

SALUD

VIVIENDA

IGUALDAD DE GÉNERO

PARTICIPACIÓN Y JUVENTUD



INCLUSIÓN SOCIAL

• Talleres alfabetización, habilidades sociales, uso de TIC…

• Atención básica (labores administrativas y burocráticas…)

• Actividades de ocio y tiempo libre (escuelas de verano, salidas y actividades culturales..).

ATENCIÓN 
SOCIAL

SALUD

VIVIENDA

IGUALDAD DE 
GÉNERO

PARTICIPACIÓN 
Y JUVENTUD

• Talleres de autoestima y motivación para mujeres.

• Información de recursos de ayuda a la mujer.

• Curso pre-laborales: ocupacionales y de prácticas.

• Apoyo en la atención a mujeres víctimas de violencia de género.

• Talleres de hábitos saludables (deporte, nutrición, etc…)

• Talleres de prevención de enfermedades de transmisión sexual.

• Talleres de planificación familiar.

• Apoyo en actividades de participación ciudadana y ocio y tiempo libre. 

• Apoyo en actividades de liderazgo.

• Información sobre gestión y recursos relacionados con la vivienda.



OTROS ÁMBITOS DE ACCIÓN VOLUNTARIA

IGUALDAD Y LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN                          
(Charlas/Talleres sobre igualdad y no discriminación; y apoyo a víctimas de discriminación)

COMUNICACIÓN                                                                                          
(Realización de fotografías y vídeos en campañas y eventos; y tareas de redacción de noticias)

APOYO EN EVENTOS Y CAMPAÑAS LOCALES

VOLUNTARIADO LOCAL                                                                              
(gestión, acciones de comunicación, captación y fidelización)

APOYO ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN

APOYO LABORES MANTENIMIENTO, JARDINERÍA E INFORMÁTICA

APOYO LEGAL



Con tu compromiso, entusiasmo y tiempo 

Puedes contribuir a mejorar el día a día 

de muchas personas gitanas.

Escríbenos a esta dirección: voluntariadofsg@gitanos.org

 Si quieres saber qué actividades de voluntariado ofrecemos en cada
una de las 77 localidades en las que la FUNDACIÓN SECRETARIADO
GITANO está presente.

 Si quieres proponer alguna otra actividad de voluntariado.

 Si quieres más información.



FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

Sede Central: C/ Ahijones, s/n

28018 Madrid

Teléfono: 914 220 960

voluntariadofsg@gitanos.org
www.gitanos.org


