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VIVIR EN MÁLAGA

Buscar apoyos para seguir ayudando
● La Fundación Secretariado Gitano realizó

ayer una jornada de puertas abiertas en
las 55 sedes de todo el país ● El objetivo
era doble: dar a conocer su labor y captar
socios para financiar sus programas
Cristina Fernández MÁLAGA

Trabajan con las familias, van a
sus casas, escuchan sus problemas, encauzan las posibles soluciones y, a diario, tienden manos para transformar la realidad
gitana. Llevan más de 30 años
empeñados en hacer una sociedad más justa e inclusiva, que no
deje de lado a las personas por
provenir de una cultura históricamente estigmatizada. Pero
para continuar en su lucha, la
Fundación Secretariado Gitano
busca apoyos particulares. Ayer
realizaron una jornada de puertas abiertas en las 55 sedes de
todo el país con el doble objetivo de difundir sus programas y
captar socios. Hasta el momento cuentan con 500 benefactores, una cifra que pretendían triplicar en un solo día con la iniciativa que pusieron en marcha.
En Málaga trabajan 23 técnicos. “Somos un equipo multidisciplinar, mixto, estamos tanto gitanos como payos, y polivalentes, yo digo que somos técnicos
de vaqueros, de los que no se nos
caen los anillos y hacemos de todo”, comentaba ayer Tamara Esteve, la coordinadora provincial
de la asociación. Este personal
atiende al año a unas 5.000 familias gitanas procedentes de barrios como Palma-Palmilla, Cruz
Verde, Lagunillas y Portada Alta.
“Demandan desde la cobertura
de necesidades básicas –nosotros no somos asistenciales y estos casos los derivamos a otras
entidades– hasta asesoramiento
en empleo, refuerzo educativo
para los niños y orientación escolar, vivienda y salud”, agregó
la coordinadora. En el programa
de Educación, en 2014 atendieron a 110 familias que precisaron
refuerzo en Primaria y Secunda-

ria, apoyo psicológico, psicomotriz, logopedia y talleres. Todo
esto gracias a Caixa Proinfancia.
También han acompañado en este curso escolar a 48 alumnos, 43
de ellos de Secundaria, y colaboran con una decena de centros.
De los nueve alumnos del programa que están cursando cuarto de ESO, el cien por cien titulará entre junio y septiembre.
El año pasado atendieron en
el programa de empleo a casi
500 personas. Se hicieron 202
contratos –en estos cinco primeros meses de 2015 ya llevan
122– y organizaron 17 cursos en
ámbitos como la distribución, el
comercio y la hostelería gracias
a acuerdos con empresas punteras en los distintos sectores. En
Aprende trabajando participaron 32 jóvenes de entre 18 y 30
años en cada una de las dos ediciones. Éstas se saldaron con 18
inserciones laborales.
Para hacer este trabajo, la entidad siempre ha contado con subvenciones públicas, como parte
destacada de su presupuesto, y
privadas, por ejemplo, de entidades bancarias. Sin embargo,
“desde que comenzaron los recortes la aportación de las Administraciones está más limitadas y
tenemos que sustentarnos con financiación privada”, explicó Tamara Esteve. Los proyectos necesitan una cofinanciación para poder recibir la subvención y “antes
podíamos tirar aportando de
otros programas, pero ahora tenemos que recurrir a la donación
particular”, agregó la coordinadora. Desde 5 euros hasta la cantidad que cada uno estime, con
periodicidad mensual, trimestral, semestral o anual, la gente
podrá colaborar en www.gitanos.org/colabora/socios.
“Ayúdanos a transformar la
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Técnicos de la Fundación Secretariado Gitano, en el mercadillo solidario de la calle Larios.

5.000
Familias. Son atendidas al año por
los 23 técnicos en programas de
empleo y educación principalmente
vida de miles de personas gitanas”, dice los trípticos que repartieron ayer en la calle Larios.
En una carpa instalaron un mercadillo solidario y también recaudaron fondos a través de las
huchas. En la sede de la entidad,
en la calle Fernando Rey, tuvieron pintacaras, un bar solidario,
una muestra fotográfica y otras
actividades lúdicas. “De una manera divertida y más personal”,
como comentó Esteve, se trataba de seguir profundizando en
derrumbar barreras.
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“Ya no hay tanto estigma, pero
tenemos que luchar todavía contra el estereotipo”, dijo la coordinadora, que subrayó que en una
provincia “intercultural desde
siempre” como Málaga, cuya riqueza está “en la mezcla”, no debería permitirse rechazar a la comunidad gitana. También destacó que mucha gente aún no conoce los códigos culturales, la
idiosincracia gitana y desde la
fundación se trabaja para paliar
dichas carencias y hacer ver que
“es mucho lo que nos une”.
En toda España durante 2014,
la Fundación Secretariado Gitano
contó con un total de 106.401
participantes en la suma de sus
diferentes programas (formación
y empleo, educación, vivienda,
lucha contra la discriminación,
entre otros), siendo 35.136 personas las que se beneficiaron di-

rectamente. A través del programa de formación y empleo Acceder 3.292 personas consiguieron
un empleo, se firmaron 5.109
contratos y 34.213 personas recibieron formación de calidad
orientada al empleo. En educación el programa de orientación y
apoyo educativo Promociona se
ha consolidado y ha permitido a
la fundación trabajar directamente con 1.357 alumnos y 385 familias. El 88,6% del alumnado con
el que se ha trabajado, ha continuado sus estudios tras la ESO.
Más de 22.600 personas gitanas que estaban fuera del mercado laboral han conseguido un
empleo a través de esta fundación, que cada año apoya a más
de 15.000 personas para promover su desarrollo y romper la
transmisión intergeneracional
de la pobreza.

