ACTIVIDAD EN LOS TERRITORIOS

Andalucía
Aragón
Asturias
Cantabria
País Vasco
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Comunidad Valenciana
Madrid
Extremadura
Galicia
Murcia
Navarra
Rumania
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andalucía
Director territorial
Juan Manuel Reyes Campos

Presupuesto:
3.267.722,15
Personas atendidas:
14.891
Programas
desarrollados: 30
Más información en:
www.gitanos.org/andalucia
Búscanos en Facebook

La comunidad gitana

Adjunta a la dirección
Silvia Fernández Vega

el Asentamiento del Vacie
en Sevilla y Asperones en
Málaga.

sistemas de salud, educación
y empleo. No obstante, aún
hay algunos retos que superar
como:

Andalucía es la comunidad
autónoma donde viven casi la
mitad de las personas gitanas
• En educación se hace neceespañolas, más de 300.000 . En • Alrededor del 35% está en
sario abordar la situación
las últimas décadas la comunisituación de pobreza y exclupara que la juventud gitana
dad gitana andaluza ha protasión social.
termine, al menos, la Secungonizado una sensible mejora
daria obligatoria. Se tiende a
• Los problemas de vivienda,
en sus condiciones de vida,
la guetización de los centros
en general, están resueltos
propiciada por su acceso a los
públicos y no se ofrece al
pero existen focos de chabosistemas de protección social,
alumnado gitano una perslismo e infravivienda, como
a la vivienda pública y a los
pectiva de éxito educativo.

La FSG
En los últimos años, la Fundación Secretariado Gitano en
Andalucía se ha convertido en
una de las ONG más consideradas en los 12 municipios donde
estamos presentes.

La FSG cuenta en Andalucía
con 10 centros de trabajo, estables y muy bien equipados, con
equipos profesionales de trabajo permanentes en Almería,
Campo de Gibraltar, Córdoba,
Granada, Huelva, Jaén, Jerez,
Linares, Málaga y Sevilla.

Participamos en la reunión entre el Gob
Andalucía y la Mesa del Tercer Sector pa
consensuada, fórmulas y procesos de d
situación que se encuentra el sector en

Lo que hemos hecho en 2013
Acceder Andalucía
0
gitanos 73,9%
mujeres 54,6%
Menores de 35 años 71,3%

Personas atendidas: 4.862
no gitanos 26,1%
hombres 45,4%

Personas que han conseguido un empleo: 1.305
gitanos 70,5% no gitanos 29,5%
mujeres 56,2% hombres 43,8%
contratos: 1.906
gitanos 69%
no gitanos 31%
mujeres 58%
hombres 42%
Menores de 35 años 68%
Cursos de formación: 149
Horas de formación: 42.662
Alumnos formados: 1020
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1.906 contratos
1.305 personas
consiguen empleo
Presupuesto:
2.060.064 €

Director territorial:
Juan Manuel Reyes Campos

Coordinación Provincial Granada
Ana Romero García

Adjunta a la dirección territorial
Silvia Fernández Vega

Coordinación Provincial Huelva
Cristina Rosal León

Coordinación Provincial Almería
Dolores Ramón Alonso

Coordinación Provincial de Jaén, Linares
Eva Lechuga Quesada

Coordinación Provincial de Cádiz,
Jerez de la Frontera
Cristina Flores y lucas flores

Coordinación Local Jaén
Guadalupe Revueltas Hidalgo

Coordinación Local Campo de Gibraltar
Luz Milagros Jiménez Villanueva.
Coordinación Provincial Córdoba
Francisco Jiménez Antúnez

equipo humano

Trabajadores: 128

Gitanos: 44

No gitanos: 84

Mujeres: 96

Hombres: 32

Gitanas: 31

No gitanas: 65

Gitanos: 13 No gitanos: 19

Voluntarios: 107

Coordinación Provincial Málaga
tamara esteve

Personas en prácticas: 42

Coordinación Provincial Sevilla
Antonia Sánchez Franco

• Es la minoría que más discri-

minación sufre por motivos
étnicos o raciales en España,
después de la magrebí.

• Sigue constituyendo uno de

los grupos más vulnerables
de la sociedad andaluza y,
gran parte de ella, continúa
siendo la más excluida social
y económicamente.

bierno de la Junta de
para buscar, de forma
diálogo ante la complicada
n Andalucía

EMPLEO

Fin de curso en Granada y entrega de diplomas.

Cajasur Romi. Circuito Forma- daría y su promoción a estudios
tivo en Hotelería para la inser- superiores.
ción laboral de mujeres gitanas Beneficiarios: 531 alumnos, 430 familias y
123 centros
de Córdoba.

Acceder. Pese a la crisis nuestro programa de formación y
empleo ha trabajado con casi
Beneficiarias: 15
Presupuesto: 18.000 €
5.000 personas y 1.305 consiguieron un empleo. Además,
1.020 personas se han formado
gracias a 149 cursos específicos. Caixa Incorpora. Intermediación laboral para jóvenes con
especiales dificultades en el acAprender Trabajando. Pro- ceso al mundo laboral; Granada
y Málaga
yecto de formación y empleo
Beneficiarios: 387
para la inclusión laboral de
Presupuesto: 36.136 €
jóvenes (entre 18 y 30 años)
en riesgo de exclusión social
gracias a la combinación de
EDUCACIÓN
formación teórica y práctica
en un entorno laboral real, en
este caso en: Eroski, Alcampo, Promociona. Apoyo y refuerSprinter, Leroy Merlin, Confo- zo educativo para facilitar la
transición entre Primaria y Serama, Bricodepot y Lidl.
Beneficiarios: 140
cundaria del alumnado gitano,
Presupuesto: Incluido en Acceder
su permanencia en el sistema
EMPRESAS COLABOARADORAS: 8
educativo y titulación en secun-

Presupuesto 155.732 €

cuentros de Estudiantes Gitanos
y actos de clausura de nuestros
programas educativos, realizados en todas las provincias
Beneficiarios: 1.370
Presupuesto: 4.500 €

Promociona Intervida. Córdoba. Promoción educativa del
alumnado gitano, buscando el
éxito educativo y favoreciendo
la normalización educativa

EDUCALE. Proyectos de acción
social e intercultural para el
éxito escolar de del alumnado
gitano en Huelva

Beneficiarios: 56

Beneficiarios: 60

Presupuesto: 20.000 €

Presupuesto: 12.300 €

PAE Continua. Trabajo con
alumnado gitano en el que está
presente el absentismo y con
bajo rendimiento educativo

VIVENDA

Beneficiarios: 406

Asesoramiento y atención.
En materia de vivienda en
Almería

Presupuesto: 40.338€

Beneficiarios: 5

Motivación y puntos de encuentro. Hemos realizado En-

Derivación. Colaboración directa con la oficina del registro

de demandantes de vivienda
de la empresa Municipal de La
Línea y Linares. Derivación de
usuarios y apoyo en entrega y
cumplimentación de solicitudes

ACCIÓN SOCIAL
COMUNITARIA

Centros Públicos de Inter- socio-sanitarios y charlas edunet. Accesos a las nuevas tecno- cativas en centros escolares.
logías para personas gitanas en Beneficiarios: 270
Almería y Málaga

Caixa Proinfancia. En Málaga y Sevilla, ayudas para la
Beneficiarios: 590
adquisición de material escolar, Presupuesto: 66.145,80€
Diagnóstico. Con la Agencia
alimentación e higiene infande Vivienda y rehabilitación
til, refuerzo escolar, colonias
andaluza, “Diagnóstico Social urbanas, y otros. Lucha contra Proyecto ICI-CEAIN.
y Residencia de la Plaza Doctor la pobreza infantil.
Participación dentro del ProEloy Picón”.
Beneficiarios: 2.123
grama ICI en la realización de
Presupuesto: 683.215€
Beneficiarios: 90
un campamento de verano en
Presupuesto: 5.000€
Jerez cuyo objetivo es el mantenimiento de hábitos y rutinas
escolares y educación para el
ocio y el tiempo libre
Beneficiarios: 150

SALUD

Programa Afectivo Sexual.- Talleres sobre educación
afectivo-sexual, incluyendo la
prevención de embarazos, de
enfermedades de transmisión
sexual, de drogodependencias,
ciberacoso, etc. en Almería
Jerez y Linares.
Beneficiarios: 76
Presupuesto: 2.832€

PNS Drogas.- Concurso de
carteles en Jerez y Linares.
Beneficiarios: 350
Presupuesto: 2.742€

Prevención y Promoción.Colaboración con la Asociación
“Enfermeras para el Mundo”
Intervención Social Inteen el fomento de la adquisición gral.- Para mejorar la salud y
de hábitos saludables, talleres
hábitos de vida de la población
gitana desde la prevención y
promoción de la salud en MáLa iniciativa de formación y empleo “Aprender Trabajando” se pone en marcha en siete
laga.
localidades, con 140 jóvenes en riesgo de exclusión social que tendrán la oportunidad de
hacer prácticas en un entorno laboral real en ocupaciones del sector del comercio.

Beneficiario: 18 familias
Presupuesto: 8.000€

Este año desde Promociona hemos trabajado
directamente con 521 alumnos, 430 familias y 123
centros educativos.

La FSG ha participado en “Gitanos con Palabra”, un proyecto socio-cultural ideado y desarrollado por un grupo de
jóvenes amigos, gitanos y no gitanos, de Almería que busca cambiar la imagen estereotipada de las personas gitanas.
Del proyecto nace un corto, una exposición de fotos y una campaña en redes.
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JUVENTUD

PROMOCIÓN DE LA
CULTURA

Interculturalidad y sensibilización. Talleres para
El derecho a tener matiabordar la promoción de la
ces. Exposición fotográfica
Beneficiarios: 22
Celebrando la cultura.
cultura gitana y tratar los
itinerante que recoge la tercera
Celebración del Día Internacio- estereotipos en la Universidad
fase del proyecto Gitanos con
nal de los Gitanos, (8 de abril) y de Almería, participación en
Palabra, subvencionada por el IGUALDAD DE GÉNERO
Día Andaluz de los Gitanos (22 jornadas de puertas abiertas,
Instituto Andaluz de la Juvende Noviembre) y Exposición
así como en el proyecto Gitanos
tud, a fin de derribar estereoti- Participación.- En consejos loca- Culturas para Compartir.
con Palabra.
pos. Almería.
les de la mujer, redes, plataformas; Beneficiarios: 1.835
Beneficiarios: 128
Beneficiarios: Exposición en 2014.
en jornadas, encuentros, maniPresupuesto: 1.500€
festaciones contra la violencia de
género, etc. En nuestras oficinas Gitanos con Palabra.
“I Rromani Balval, el viento
nuestra acción contempla la aten- Proyecto que incluye presenta- gitano”. Programa de radio
INMIGRACIÓN
ción transversal de género.
ciones y talleres para abordar
mensual sobre cultura gitana, en
Beneficiarios: 600
los prejuicios y estereotipos en la radio de la Universidad de Jaén,
Gitanos del Este.- Programa
torno a la comunidad gitana
Uniradio Jaén, realizado por los
para compensar las desigualen centros educativos. Se ha
equipos de Jaén y Linares.
dades laborales, educativas y
Nuevas tecnologías. Diri- desarrollado en los barrios de
sociales de la población roma/ gido a mujeres gitanas, para
Almendros, Fuentecica, Huergitana en Málaga.
facilitar su acercamiento a
cal y Pescadería además de en la
Beneficiarios: 122
las nuevas tecnologías para
Universidad de Almería.
Presupuesto: Incluido en Acceder
la búsqueda de empleo, en
Beneficiarios: 1.000
colaboración con Fundación
Vodafone en Córdoba, Sevilla
IGUALDAD DE TRATO
y Huelva.
Identificación y apoyo a
víctimas. Asesoramiento e
intermediación con víctimas de

discriminación en los ámbitos
de acceso a bienes y servicios,
empleo y educación

Beneficiarios: 80
Presupuesto: 15.000€

Casi 5.000 personas han pasado por nuestras oficinas Acceder este
año, 1.305 han logrado un empleo y se han firmado 1.906 contratos
de trabajo

Sedes
SEVILLA (sede central)
C/ Juan Talavera Heredia, 1
Local Bajo
41006 Sevilla
Tel. 954 57 56 67
Fax: 954 57 53 16
direccionand@gitanos.org

JAÉN
C/Rey Alí, 11
23003 Jaén
Tel.953 29 56 10
Fax. 953 29 56 11
fsgjaen@gitanos.org

ALMERÍA
C/ Antonio González Egea, 1, 2º
01001 Almería
Tel. 950 28 14 19
Fax. 950 28 14 20
fsgalmeria@gitanos.org

JEREZ
Ed. El Carmen, C/ Chapinería, 3, 3ª pl.,
Módulo 302
11403 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel. 956 32 71 90
Fax. 956 32 71 91
fsgjerez@gitanos.org

CÓRDOBA
C/Don Lope de Sosa, 35
41004 Córdoba
Tel. 957 23 33 56
Fax. 957 76 15 79
fsgcordoba@gitanos.org

LA LÍNEA (Campo de Gibraltar)
C/ Hércules, 14, entreplanta
11300 La Línea de la Concepción (Cádiz)
Tel. 956 69 02 89
Fax. 956 76 37 80
fsglalinea@gitanos.org

GRANADA
Camino de Ronda 189
18003 Granada
Tel. 958 80 48 00
Fax. 958 80 48 01
fsggranada@gitanos.org

LINARES
C/ Canalejas, 28
23700 Linares (Jaén)
Tel. 953 60 74 20
Fax. 953 69 98 39
fsglinares@gitanos.org

HUELVA
C/San Andrés, 7
21004 Huelva
Tel. 959 54 12 44
Fax. 959 54 12 47
fsghuelva@gitanos.org

MÁLAGA
C/ Fernando Rey, 6
29013 Málaga
Tel. 952 06 06 99
Fax. 952 06 07 25
fsgmalaga@gitanos.org
A través de Acceder hemos puesto en marcha 149 cursos
de formación de los que sean beneficiado 1.20 personas.
En la imagen, formación en hostelería en Córdoba.

Directora territorial
Isabel Jiménez Cenizo
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Coordinador provincial de Zaragoza
Raúl Guíu Plaza
Coordinador provincial de Huesca
Eduardo Julián Pascual

aragón
DirectorA territorial
Isabel Jiménez

Presupuesto:
625.473
Personas atendidas:
4.477
Programas
desarrollados: 22

La comunidad gitana

de empleo y educación de la
Fundación muestran que el
La comunidad gitana supone el 40% de la población activa está
1,5% de la población aragonesa, desempleada y cerca del 70% no
según datos estimativos, y la
se gradúa en la ESO.
mayor parte reside en la ciudad de Zaragoza y sus barrios
La crisis sigue desalojando de
rurales. Los últimos informes
los pisos a aquellas familias

La FSG

vienen los equipos de Huesca
y Zaragoza hace confluir en
La incidencia de la crisis en
las personas beneficiarias
Aragón ha ido reduciendo
distintos recursos y proprogresivamente las oportu- gramas con los que se están
nidades laborales. A pesar de impulsando contrataciones en
ello, la intervención de carác- el 19% de los demandantes de
ter integral con la que interempleo.

Más información en:
www.gitanos.org/aragon
Búscanos en Facebook

Lo QUE HEMOS
HECHO EN 2013
Acceder Aragón
0

Personas atendidas: 671

gitanos 59,4%
mujeres 47,5%
Menores de 35 años: 69%

no gitanos 40,6%
hombres 52,5%

Personas nuevas atendidas: 229
Personas que consiguieron un empleo: 109
gitanos 75,2% | no gitanos 25,8%
mujeres 54,7% | hombres 45,3%
Contratos: 180
gitanos 83,9% | no gitanos 16,1%
mujeres 47,7% | hombres 52,3
Acciones formativas: 20
Alumnos formados: 102
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que habían logrado una adecuada estabilidad socioeconómica. Esto provoca efectos
devastadores que sumergen a
la red familiar en una pobreza
generalizada y sin posibilidad
de trabajar en ocupaciones de
recolección, reciclaje o venta

Nuestro programa Acceder ha atendido
este año a 671 personas.

EMPLEO

EDUCACIÓN

Acceder. Su objetivo fundamental es favorecer el acceso al
empleo y mejorar la cualificación profesional de las personas
gitanas. Este año, pese a la crisis,
hemos conseguido 180 contratos
de trabajo y más de 100 personas se han beneficiado de los 20
cursos puestos en marcha.

Promociona. Persigue conseguir tasas más elevadas de éxito
académico en el último ciclo de
Educación Primaria y en Educación Secundaria Obligatoria de
las niñas y niños gitanos

Ecotur. Servicio profesional de
personal auxiliar para congresos, ferias, eventos, etc. Se han
realizado 38 contrataciones de
15 azafatas para eventos, entre
ellos los organizados por la
Dirección General de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón o el Colegio de
Economistas de Aragón.

Refuerzo escolar. En centros
educativos y extraescolares en
Huesca, en distintos niveles de
la enseñanza primaria.

Beneficiarios: 15

Beneficiarios: 41

Presupuesto: 4.000€

Presupuesto: 22.000€

Presupuesto: 290.141 €
138 contratos de trabajo
1.685 horas de formación

Beneficiarios: 36 alumnos, 30 familias y 13
centros escolares
Presupuesto: 52.928€

Beneficiarios: 79
Presupuesto: 32.122€

Caixa Pro-infancia. Refuerzo
escolar y asesoramiento psicopedagógico en Zaragoza.

VIVIENDA
Programa Urban. Acompañamiento para favorecer la inser-

Sedes

equipo humano
Trabajadores: 21
Gitanos: 6

No gitanos: 15

Mujeres: 15

Hombres: 6

GITANAS: 4

NO GITANaS: 11

GITANoS: 2

NO GITANOS: 4

Voluntarios 8
Personas en prácticas: 1

ZARAGOZA (sede territorial)
Calle Agustina de Aragón, nº 43
5004, Zaragoza
Tfno: 976 20 57 87
fsgzaragoza@gitanos.org
HUESCA
Calle Benabarre, 1, oficina 10
22002, Huesca
Tfno: 974 23 24 44
fsghuesca@gitanos.org

Pese a la crisis, desde Acceder atendemos a 671 personas,
consiguiendo 180 contratos, e impartimos 1.685 horas de
formación a 102 personas en 20 cursos.

ambulante como antaño, ya que
los costes de estas actividades
resultan inasumibles.

Escuela de madres

Un ejemplo de inserción laboral en Huesca
gracias a Acceder

Proyecto Innovación del
IASS. De ayudas para necesidaBeneficiarios: 182
des básicas (suministros, alimenPresupuesto: 50.083€
tación, alquiler…), matriculación
en estudios post-obligatorios,
Acompañamiento. E interven- comedor, equipamiento escolar
ción socioeducativa en el pobla- y desplazamientos en Zaragoza y
do de Camino Jara, Huesca
Huesca. Incluye, también, asesoBeneficiarios: 75
ramiento sociofamiliar.
ción social de familias realojadas en el nuevo entorno.

Charla educativa a un grupo de chavales gitanos.

Promoción de la salud.
A través de deportes como el
futbol y el frontón.

marzo en Huesca y Zaragoza
Beneficiarios: 54
Presupuesto: Promociona y Caixa proinfancia

Beneficiarios: 29
Presupuesto: 450€

JUVENTUD

PROMOCIÓN DE LA
CULTURA

Encuentro de Estudiantes.
Celebración de fechas
Encuentro Anual Aragonés de Es- significativas. El 12 de enero
Presupuesto: 97.903€
tudiantes Gitanos de Secundaria conmemoración de la entrada
Piso de acogida. Destinado a
Beneficiarios: 120
de los gitanos en Aragón y 8
acoger, cada 18 meses, a una fa- Caixa ProInfancia. Activida- Presupuesto: 600
de Abril, Día Internacional del
milia desempleada para apoyar el des encaminadas a satisfacer
Pueblo Gitano.
acceso al empleo y su vuelta a una las necesidades básicas de los
Punto de información Joven. Beneficiarios: 800
vivienda de alquiler en Zaragoza. menores (alimentación infantil, Información de interés para jó- Presupuesto: 1.000€
higiene infantil, equipamiento venes sobre formación, empleo,
escolar, gafas, etc.) y a mejorar ocio, tiempo libre…
ACCIÓN SOCIAL
la comunicación familiar.
COMUNICACIÓN Y
Presupuesto: 14.463€

Beneficiarios: 167

COMUNITARIA

Beneficiarios: 71 familias y 143 menores.

Programa de Intervención
Social. Centrado en un enfoque integral y como complemento necesario para la mejora
de las competencias y habilidades que favorecen la empleabilidad y la inclusión social de las
personas.
Beneficiarios: 924

Presupuesto: 60.000€

SALUD
PNSD. Escuela Familiar sobre
comunicación con los adolescentes y la prevención de
adicciones.
Beneficiarios: 35
Presupuesto: 500€

IGUALDAD DE TRATO

SENSIBILIZACIÓN

Servicio de asistencia. A
Presentación Campaña Eduvíctimas de discriminación étnica cación. “Gitanos con Estudios,
o racial
Gitanos con Futuro” en Huesca.
Beneficiarios: 7

IGUALDAD DE GÉNERO
Escuela de madres. Y Jornada sobre mujer gitana, el 8 de

Beneficiarios: 350
Presupuesto: 300€

Jornada Sensibilización. El 27
de enero, Día Internacional de las
Víctimas del Holocausto Nazi.

Director Territorial
Víctor García Ordás

INFORME ANUAL
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Coordinadora de Área de Formación
y Empleo y en Oviedo
Eva Rodríguez Zardaín
Coordinadora de Intervención Social
y Área III:
Matilde Ugarte Álvarez

asturias

Coordinadora de Avilés
Carmen Povedano Gallardo

Director territorial
Víctor García Ordás

Presupuesto:
884.732€
Personas atendidas:
2.987
Programas
desarrollados: 46
Más información en:
www.gitanos.org/asturias

La comunidad gitana

bajos; las tasas de desempleo se
han triplicado en los últimos años;
La comunidad gitana asturiana, y en educación, las diferencias
alrededor de 10.000 personas,
de la participación en las distinsufre desventajas importantes con tas etapas y el abandono escolar
respecto a la población general.
durante la Secundaria marcan la
Los índices de formación y cualifi- desventaja.
cación profesional son mucho más

Todavía algunos municipios
mantienen graves problemas de
infravivienda y barrios especiales
o guetos. La población inmigrante
gitana padece graves problemas
derivados de las situaciones de
origen y del desconocimiento y
adaptación a una nueva realidad.

La FSG

nuestros resultados. El programa
de formación y empleo Acceder; las acciones de formación
ocupacional y el desarrollo del
centro de inserción socio-laboral
Vedelar (Incorporar), junto
con el programa Promociona, el
Proyecto de Intervención Integral

en el ÁREA III y las acciones de
acompañamiento a los programas relacionados con el Salario
Social Básico, entre otros, están
suponiendo una transformación
en el avance de la inclusión de la
población gitana en el Principado
de Asturias.

EMPLEO

EDUCACIÓN

Acceder. Para facilitar el acceso al empleo y a la formación
de la comunidad gitana. Con él
hemos conseguido la firma de
146 contratos. Se han impartido
5.669 horas de formación en 21
cursos en los que han participado 182 personas.

Promociona. Orientado a favorecer la normalización educativa del alumnado gitano para
conseguir tasas más elevadas
de éxito académico en el último
ciclo de Primaria y Secundaria
en los Municipios de Avilés,
Corvera, Gijón y Oviedo.

La coordinación de nuestros
equipos de trabajo con las
administraciones públicas y las
organizaciones sociales, unido
a la participación social de las
familias gitanas, hacen posible

Lo QUE HEMOS
HECHO EN 2013
Acceder asturias
0

Personas atendidas: 668

gitanos 81,6%
mujeres 52,2%

no gitanos 28,4%
hombres 47,8%

Menores de 35 años: 63%
Personas nuevas atendidas: 228
Personas que consiguieron un empleo: 99
gitanos 60,6% | no gitanos 39,4%
mujeres 63,6% | hombres 36,4%
contratos: 146
gitanos 59,6% | no gitanos 40,4%
mujeres 79,3% | hombres 20,7%

Presupuesto: 312.166€
5.669 horas de formación
146 contratos
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Coordinador de Gijón
Juan Antonio Gabarre Jiménez

Empresa de Inserción
Vedelar. Empresa de inserción nacida en 2009 para dar
respuesta a necesidades de
conservación medioambiental,
compuesta por once trabajadores de los que ocho están en
proceso de inserción laboral.
Trabajadores: 11
Presupuesto: 246.409 €

Escuela Taller Vedelar.
Jardinería y restauración paisajística.
Beneficiarios: 8
Presupuesto: 98.117€

Beneficiarios: 54 escolares, 50 familias,
18 centros educativos.
Presupuesto: 73.295€

Atención y Refuerzo Educativo. El trabajo coordinado con
el alumnado de Educación Primaria, las familias y los centros
educativos nos permite lograr
unos resultados cada vez más
positivos en Avilés.
Beneficiarios: 37 escolares, 35 familias, 3
centros educativos.
Presupuesto: 35.000 €

Sedes

equipo humano
Trabajadores: 41
Gitanos: 9

No gitanos: 32

Mujeres: 27
GitanAs: 4

No gitanas: 23

Hombres: 14
Gitanos: 5

no gitanos: 9

Voluntarios 28
Personas en prácticas: 14

AVILÉS (Sede Territorial)
C/Sánchez Calvo, Nº 2, bajo
33402, Avilés
Tfno: 985 56 35 05
Fax: 985 56 56 04
fsgaviles@gitanos.org

OVIEDO
C/ Llano Ponte, Nº 11, Bajo
33011, Oviedo
Tfno: 985 11 69 58
Fax: 985 11 68 73
fsgoviedo@gitanos.org

GIJÓN
C/Domingo Juliana, Nº 29, barrio de la Calzada
33212, Gijón
Tfno: 985 30 11 86
Fax: 985 30 02 98
fsggijon@gitanos.org

A pesar de todo ello, como balance, podemos decir que la incorporación y la participación social
de la comunidad gitana asturiana
han avanzado durante los últimos
años.
Curso de experto en limpieza
de inmuebles en Áviles.

Parte del equipo de la empresa
de inserción laboral, Vedelar.

Clase de alfabetización en Gijón

Intervención Educativa.calidad de vida y respetando su
Busca favorecer la normalizaidentidad cultural.
ción educativa del alumnado
Beneficiarios: 1.008
Presupuesto: 80.000 €.
gitano en los barrios de Santa
Marina de Piedramuelle, Cascayu y Ventanielles de Oviedo.
Acompañamiento social.
Beneficiarios: 39 alumnos, 32 familias, 8
Entre otras, fundamentalmente
centros educativos.
educación de personas adultas,
Presupuesto: 25.933€.
educación compensatoria, y
acción tutorial en Gijón.
Compensación Educativa.
Beneficiarios: 111 familias, 414 personas.
Complementa las acciones edu- Intervenciones: 626
cativas con el apoyo de la Con- Presupuesto: 45.000 €
sejería de Educación, Cultura
y Deportes en el Principado de Centro de Inserción SocioAsturias.
Laboral Vedelar. Se interBeneficiarios: 282 escolares, 33 centros. viene en Avilés desarrollando
Presupuesto: 6.240 €
acciones ocupacionales de
información y sensibilización ciudadana con la partiACCIÓN SOCIAL
cipación de una amplia red
municipal. Las actividades
COMUNITARIA
son de educación medioamInclusión social con minobiental en selvicultura prevenrías étnicas. Normalización tiva, jardinería y recuperación
de la situación de la comunidad paisajística.
gitana dando respuesta a sus
Beneficiarios: 2.686
Presupuesto: 61.625€
necesidades y carencias, favoreciendo su plena ciudadanía,
mejorando sus estándares de

Desde la FSG Asturias
apostamos fuerte por las
acciones de apoyo y refuerzo
educativo con los más pequeños

SALUD

INFANCIA

Educación para la Salud
de la Comunidad Gitana.
Orientado a la superación de
las desigualdades sanitarias,
adoptando formas de vida más
saludables a través de talleres,
información, sensibilización,
prevención y capacitación.

Lucha contra la exclusión
social de la infancia. La participación social de la infancia y de
la adolescencia gitana en actividades de ocupación del tiempo libre
creativo, educativo y saludable
con el apoyo de las familias.

Beneficiarios: 650

Presupuesto:12.715€

Beneficiarios: 381

Presupuesto: 15.000€

GITANOS DEL ESTE. Mediación
intercultural e intervención
familiar. Programa integral de
“Caré” (Actívate). Busca
atención básica con personas
motivar e impulsar a la juventud gitanas inmigrantes en Avilés,
para retomar la formación, la
Oviedo y Parres.
incorporación laboral y la parti- Beneficiarios: 208
Presupuesto: 11.692€
cipación social.

JUVENTUD

Beneficiarios: 53
Presupuesto: 10.000 €

Acceder consigue 146 contratos e imparte 5.669 horas de formación en
21 cursos en los que han participado 182 personas

Responsable territorial
Rosa Pérez Crespo

INFORME ANUAL
2013 FSG
actividad en
los territorios

Mediadora
Carmen Dual Jiménez
Responsable de Acceder
Elena Díez Fernández
Y Ruth Peredo Cuesta

cantabria

Responsable de Promociona
Virginia Martín Menéndez
y Sara González Día

responsable
Directora
territorial
territorial
Rosa Pérez Crespo

Presupuesto:
189.474€
Personas atendidas:
711
Programas
desarrollados: 4

La comunidad gitana

focos de chabolismo e infravivienda en algunas zonas de
En 2013 las tasas de desempleo Santoña, Colindres y Maliaño.
de la comunidad gitana se han
triplicado respecto a la pobla- Este ha sido un año marcado
ción general en Cantabria.
por los recortes por parte de la
administración, que han afecEn relación a la vivienda segui- tado al desarrollo de algunos
mos trabajando para erradicar programas educativos, tanto

La FSG

Porpectora de Empleo
Raquel Basanta Martín

a los destinados a población
adulta como los dirigidos a la
población más joven con el objetivo de que retomen de nuevo
estudios y poder titular en ESO,
clave para su posterior inserción
en un mercado laboral cada
vez con más exigencias y más
competitivo.

Promociona, que busca conseguir
una mayor permanencia en Educación Secundaria y garantizar la
transición de nuestro alumnado
de Primaria a Secundaria. Trabajamos ya con 24 chavales.

Programa Operativo de Lucha
contra la Discriminación por
Los ejes principales de trabajo
parte de la Consejería de Econohan sido el Empleo y la Edumía Hacienda y Empleo nos ha
cación a través del programa
permitido afianzar el desarrollo
Acceder, centrado en promover
de estos programas, más oportuel acceso de la comunidad gitana
nidades, alianzas y visibilidad en
al mercado laboral a través de la Destacar también que este año, la acciones para el desarrollo de la
formación y la cualificación; y
cofinanciación en Cantabria del comunidad gitana de Cantabria.

Más información en:
www.gitanos.org/cantabria
Búscanos en Facebook

Lo que hemos hecho en 2013
Acceder Cantabria
0

Personas atendidas: 211

Personas activas: 236
gitanos 72,8% no gitanos 27,2%
mujeres 68%

Personas nuevas atendidas: 103
Personas que consiguieron un empleo: 43
gitanos 57,4% | no gitanos 42,6%
mujeres 54,4% | hombres 45,6%
contratos: 68
gitanos 57,4% | no gitanos 42,6
mujeres 38,5% | hombres 61,5%
Acciones formativas: 8
Horas de formación: 6.915
Personas formadas: 70
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hombres 32%

Presupuesto:
147.674 €
68 contratos
horas de formación:
6.915

Acceder. Continúa siendo una
puerta eficaz de entrada al mercado laboral para las personas
gitanas. Los datos hablan por sí
solos: 43 personas consiguieron
un empleo, 70 recibieron formación y se firmaron 68 contratos
de trabajo.
DESARROLLO DEL PUEBLO
GITANO. Inserción socio-laboral
de la comunidad gitana
Beneficiarios: 300 PERSONAS
Presupuesto: 27.272 €

SEDE

equipo humano
trabajadores: 8
Gitanos: 1

No gitanos: 7

Mujeres: 8

Hombres: 0

Gitanas: 1

SANTANDER
C/José María Cossío, 31 bajo.
39011, Santander
Tel. 942 322 281
rosa.perez@gitanos.org

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

No gitanas: 7

Voluntarios 1

Reunión con los papás y alumnos del programa de apoyo y
refuerzo escolar ‘Promociona’

y sexualidad con adolescentes
Programa de Intermediación Promociona
Laboral. Intermediación del
Beneficiarios: 20 personas 7 chicos y 13
chicas, todos gitanos.
mercado laboral en colaboración con la Fundación Obra
Social “la Caixa”.
Beneficiarios: 900 PERSONAS
Presupuesto: 27.272 €

EDUCACIÓN
Promociona. Favorece la
normalización educativa del
alumnado gitano para conseguir tasas más elevadas de éxito
académico en el último ciclo de
Educación Primaria y en Educación Secundaria Obligatoria.
Beneficiarios: 24 estudiantes gitanos, 19
familias y 8 centros escolares
Presupuesto: 8.800 €

SALUD
Promoción de la Salud.
Sesiones de hábitos saludables

ACCIÓN SOCIAL
COMUNITARIA

Celebración del Día Internacional del Pueblo
Gitano en Santander

COMUNICACIÓN
Y SENSIBILIZACIÓN

como ponentes en la Facultad
de Ciencias de la Educación de
Santander. También durante este
Acciones de sensibilización año presentamos la campaña
e información. Hemos partici- “Gitanos con Estudios, Gitanos
pado en el Seminario de Intercon Futuro” y participamos en
culturalidad del CEP de Torre- “Asómate a tus Sueños”.
lavega, en la Campaña Somos,
Beneficiarios: 230

Atención y asesoramiento.
Orientación social, sanitaria, en
tramitaciones y gestiones para
el acceso a vivienda, etc.

Durante 2013, gracias
a Acceder 43 personas
han conseguido
un empleo, se han
firmado 68 contratos
de trabajo y hemos
impartido 6.915 horas
de formación en las
que han participado 70
personas.

Beneficiarios: 40 mujeres y 10 hombres
Consultas: 100

PROMOCIÓN DE LA
CULTURA
Día Internacional del Pueblo
Gitano. Conmemoración del 8
de abril con actividades y reparto de claveles en el Mercadillo de
la Plaza de la Esperanza·
Beneficiarios: 300 personas
Presupuesto: 100 €

en el Encuentro de Estudiantes
en Soto del Barco (Asturias) y

Un joven gitano durante las prácticas del curso de ‘Operaciones básicas de
cocina’ de ‘Acceder’

responsable territorial y
Coordinadora provincial Araba
Nuria de la Cruz

INFORME ANUAL
2013 FSG
actividad en
los territorios

Coordinadora provincial Bizkaia
María del Carmen Pinedo
Coordinadora provincial Gipuzkoa
Bakartxo Etxeberria

país vasco
responsable territorial
nuria de la cruz

Presupuesto:
277.482 €
Personas atendidas:
766
Programas
desarrollados: 8

La comunidad gitana

inmersa en la vorágine de
cambios y fluctuaciones de estos
La población gitana en el País
últimos años marcados por la
Vasco está formada por unas
crisis económica y de valores,
20.000 personas de las que 6.000 lo que supone una amenaza a
son inmigrantes. La comunidad los avances que se han dado en
gitana vasca, aunque heterolos últimos tiempos. Por ello
génea, se encuentra también
se hace necesario continuar con

acciones que han demostrado
su éxito como los programas de
formación y empleo y de apoyo
y refuerzo educativo de la FSG
(Acceder y Promociona), con el fin
de acortar la brecha social que
se agranda entre la población
gitana y la no gitana.

La FSG

De forma transversal y
constante hemos trabajado
también la interculturalidad
–y otros conceptos afines
a la diversidad cultural que
conforma la sociedad vasca
actual–, la igualdad de género, la cultura, etc..

a una vivienda digna, promover la igualdad de trato, en
Durante 2013 desde la FSG
definitiva, nuestro trabajo duPaís Vasco hemos seguirante 2013 ha estado centrado
do apostando fuerte por el
en mejorar las condiciones de
acceso al empleo, a través
vida de las personas gitanas
del programa de formación y que viven en el País Vasco, la
empleo Acceder, pero también cohesión y la participación
hemos trabajo para mejorar la social.
situación educativa, el acceso

Más información en:
www.gitanos.org/pais_vasco

Lo que hemos
hecho en 2013
Acceder país vasco
0

Personas atendidas: 566

Presupuesto: 257.670 €
1.786 horas de prácticas
Menores de 35 años: 60%
Personas nuevas atendidas: 193 8.741 horas de formación
Personas que han conseguido un empleo: 54 98 contratos
gitanos 66,6% | no gitanos 33,3%
54 personas
mujeres 51,8% | hombres 48,1%
consiguen un empleo
contratos: 98

gitanos 83,4%

no gitanos 16,6%

mujeres 46,6%

hombres 53,4%

gitanos 79,8% | no gitanos 20,2%
mujeres 60,8% | hombres 39,2
Menores de 35 años: 51%
Acciones formativas: 24
Horas de prácticas: 1.786
Alumnos formados: 185
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EMPLEO
Acceder. Este año hemos apostado por la formación, con 8.741
horas, y las prácticas, con 1.786
horas, no laborables como el camino más adecuado para mejorar
el acercamiento y conocimiento
entre la comunidad gitana y la
empresaria, acortando la brecha
entre la formación realizada y el
acceso al empleo.
Intervención integral con
mujeres gitanas. Busca fomentar la participación de las mujeres
gitanas y potenciar actitudes y habilidades necesarias para su acceso
al mercado de trabajo normalizado, en el municipio de Muskiz.
Beneficiarias: 8
Presupuesto: 2.625 €

“Lan bat baino askoz gehiago”. Programa de inserción
socio-laboral dirigido a mujeres
gitanas en las zonas rurales.
Beneficiaros. 14
Presupuesto: 1.680€

SEDES

equipo humano
TRABAJADORES: 9
Gitanos: 2
Mujeres: 7

No gitanos: 7
Hombres: 2

GitanA: 1 | NO GitanAs: 6 Gitanos: 1 | No gitanos: 1

ARABA
C/ Antonio Machado 48-52 Bajo
01010 Vitoria-Gasteiz (Araba)
Tfno: 945 213 789
Fax: 945 213 796
fsgvitoria@gitanos.org

GIPUZKOA
Avd. Ategorrieta nº 9 Bajo
20013- Donostia (Gipuzkoa)
Tfno: 943 297 879
Fax: 943 298 221
fsgsansebastian@gitanos.org

BIZKAIA
C/ San Diego nº 3 (C.P. Las Llanas)
48910 – Sestao (Bizkaia)
Tfno: 944 956 458
Fax: 944 722 202
fsgsestao@gitanos.org

Curso de Panadería en Vitoria.
Curso de Panadería en Vitoria.
Curso de Panadería en Vitoria.

GITANOS DEL ESTE
Intervención con población
Rom del Este. El objetivo
es mejorar el nivel formativo
laboral en los asentamientos
de Astigarraga y Hernani con
la población Roma, personas
gitanas del Este, con acciones
de alfabetización y formación.

Gracias a Acceder en 2013 hemos conseguido la firma de 98 contratos de trabajo y hemos impartido 24
cursos con un total de 1.786 horas de prácticas que han llegado a 185 personas.

PROMOCIÓN DE
LA CULTURA
Celebración del 8 de abril.
Izamos la bandera gitana en
el Ayuntamiento Sestao, junto
con la lectura del comunicado
emitido por la FSG.

hacia la convivencia del pueblo
vasco y la comunidad gitana.
Trabajo en Red. Participamos
activamente con la EAPN con
el objetivo fundamental de
promover e intensificar la efectividad de las acciones contra
la pobreza y la exclusión social.

Comisión de Mujeres
Gitanas de Euskadi.
PLAN VASCO PARA LA PROMO- Formada por un equipo de
IGUALDAD DE GÉNERO
CION INTEGRAL Y PARTICIPACION trabajo de mujeres profesioSOCIAL DEL PUEBLO GITANO.
nales de diferentes entidades
Romi Sinelo. Intervención inte- La cultura gitana, en los
La FSG es una de las entidades gitanas y pro gitanas de todo
gral para fomentar el desarrollo centros escolares. Distintas que colaboró en la elaboración Euskadi, entre las que se
personal y social de las mujeres
actividades de sensibilización
del Plan en 2004 y desde enton- encuentra la FSG. Está impulgitanas del municipio de Sestao, dirigidas a alumnado y perso- ces participa activamente en
sada por Emakunde (Instituto
desde la perspectiva de género.
nal docente para acercarles a la los plenos y comisiones con voz Vasco para la mujer) y las
Beneficiarias: 8
cultura gitana.
y voto. El objetivo es mejorar
entidades gitanas, enmarcada
Presupuesto: 5.714 €
Beneficiarios: 300
la calidad de vida, el bienestar
en el seno del Consejo Vasco
social, la inserción laboral y el
para la Promoción Integral y
ejercicio de derechos y deberes Participación social del PueIGUALDAD DE TRATO
COMUNICACIÓN
para avanzar hacia una sociedad blo Gitano.
vasca más cohesionada más
Con las víctimas.
“Gitanos con Estudios”.
respetuosa con la diversidad,
Identificación de casos de dis- Con motivo del Día Interbeligerante frente a la discrimicriminación y apoyo a victimas. nacional del Pueblo Gitano
nación y orientada activamente
Beneficiarios: 45

Celebración día del Pueblo
Gitano de Euskadi.
Fuimos recibidos por el alcalde
de Vitoria, Javier Maroto.

presentamos la campaña de
sensibilización en educación
“Gitanos con Estudios, Gitanos con futuro. Gitanas con
Estudios, Gitanas con Futuro”.
Un acto en el que dimos a conocer la situación del alumnado gitano y el programa
Promociona de la FSG.

Y TAMBIÉN

Director territorial
Carlos Ruíz Martín

INFORME ANUAL
2013 FSG
actividad en
los territorios

Coordinadora en Ciudad Real
Matilde Hinojosa Serena
Coordinadora en Albacete
Encarnación Ballesteros Sevilla

CASTILLA LA MANCHA

Coordinadora en Toledo
Eva Fernández Sierra
Coordinadora en Cuenca
Marisa Martín Pérez
Director territorial
Carlos Ruiz Martín

La comunidad gitana

vivienda e, incluso, el acceso a
los sistemas de salud. Además,
La sensible mejora protagoni- la crisis económica y social
zada por las personas gitanas está poniendo de nuevo a la
castellano-manchegas se está comunidad gitana en el punto
viendo seriamente afectada
de mira, culpabilizándola y
por la crisis que ha marcado
levantando nuevamente actilos últimos cinco años. Se
tudes de rechazo y discrimiestá viviendo un retroceso muy nación.
preocupante en áreas fundamentales para la inclusión
Pese a todo es importante dessocial como son el empleo o la tacar la leve mejora en los los

Presupuesto:
990.856 €
Personas atendidas:
2.035		
Programas
desarrollados: 20
Más información en:
www.gitanos.org/castilla_la_mancha

La FSG

niveles de normalización educativa, sobre todo en lo referente a
las niñas gitanas.
El sistema de servicios sociales no es capaz de atender al
creciente número de personas
en dificultad social; por lo que
nuestra intervención se hace
más necesaria que nunca.

efectiva de los gitanos y gitanas
de esta comunidad.

con equipos profesionales, en
las localidades de Ciudad Real,
En los últimos años, la Fundación
Puertollano, Albacete, Cuenca
Secretariado Gitano en Castilla- Si bien 2013 ha sido un año difícil y Talavera de la Reina. Durante
La Mancha se ha convertido en la en cuanto a financiación se reeste año hemos seguido apostanentidad referente en el desarrollo fiere, seguimos manteniendo los do principalmente por la formade actuaciones para la inclusión cinco centros de trabajo estable, ción, el empleo y la la educación.

Lo que hemos
hecho en 2013
Acceder Castilla – La Mancha
0

Personas atendidas: 1.349

gitanos 72,3%

no gitanos 27,7%

mujeres 52%

hombres 48%

Menores de 30 años: 70,8%
Personas nuevas atendidas: 40,9
Personas que han conseguido un empleo 192
gitanos 77% | no gitanos 22,9%
mujeres 50,5% | hombres 49,4%
contratos: 250
gitanos 74,8% | no gitanos 24,8%
mujeres 41,6% | hombres 57,9%
Menores de 30 años: 60,8%
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CHANIPÉN’. Impulso de la cualificación ocupacional y de acceso de
los jóvenes gitanos a empleos por
cuenta ajena o propia.

Acceder. Servicio de intermediación laboral, cuya finalidad
es dar una respuesta ágil, flexi- Beneficiarios: 87
ble y profesional a las demandas Presupuesto 24.000 €
de empleo tanto de las empresas
como de los participantes. En
CONVENIO AYUNTAMIENTO
2013, 192 personas consiguie- ALBACETE. Acciones formativas
ron un empleo.
dirigidas a la población gitana
de Albacete.
Aprender Trabajando. IniBeneficiarios: 35
Presupuesto 15.000 €
ciativa de formación y empleo
dirigida a jóvenes en riesgo de
exclusión social. La combinación ALBACETE INTEGRA. Mejora de
de formación teórica con prácti- la empleabilidad de jóvenes en
cas en un entorno laboral real, y situación o riesgo de exclusión
un itinerario formativo multidis- social, entre los 16 y 30 años.
ciplinar son las claves, junto a la Beneficiarios: 23
implicación de las empresas, en Presupuesto: 5.047 €
nuestro caso, Cárnicas Otero.
Beneficiarios: 20

Presupuesto: 751.156 €
250 contratos
192 personas consiguen un empleo
19.447 horas de formación

Sedes

equipo humano
Trabajadores: 43
Gitanos: 11

No gitanos: 32

Mujeres: 30

Hombres: 13

Voluntarios 7
Personas
en prácticas: 12

CIUDAD REAL (Sede Territorial)
Residencial Ronda, Bloque 4,
Local seminótano
13004 Ciudad Real
Tfno: 926 271 136
Email: fsgciudadreal@gitanos.org
PUERTOLLANO (CIUDAD REAL)
C/ Los Navarros, nº 1
13500 Puertollano
(Ciudad Real)
Tfno: 926 414 100
Email: fsgpuertollano@gitanos.org

ALBACETE
C/ Hermanos Quintero, nº 13
02002 Albacete
Tfno: 967 220 975
Email: fsgalbacete@gitanos.org
CUENCA
C/ San Damián, nº 3
16002 Cuenca
Tfno: 969 241 130
Email: fsgcuenca@gitanos.org

Consejería de Empleo y Economía
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales
Consejería de Educación Cultura y Deportes

TALAVERA DE LA REINA
C/ Cerería, nº 3, local 3
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tfno: 925 721 790
Email: fsgtalavera@gitanos.org

Apoyo y refuerzo educativo en una de
nuestras aulas Promociona

Pese a la crisis, en 2013 nuestro
programa de formación y empleo
Acceder ha cosechado mejores
resultados. Hemos atendido a 200
personas más que en 2012 y el
número de contratos de trabajo
ha crecido un 25%.

Alumnado de la primera fase de ‘Aprender trabajando’ en Talavera de la Reina

INCORPORA.- Programa de
inclusión laboral de colectivos
en riesgo de exclusión social a
través de un servicio gratuito
de asesoramiento y acompañamiento en acciones de responsabilidad social corporativa.

EBORA CALÍ. Escuela de desarrollo personal y empleo para
mujeres con un perfil de alta
vulnerabilidad social, curso en
la especialidad de Cuidadora
de Personas con Discapacidad
Física, Psíquica y Sensorial

Beneficiarios: 87

Beneficiarios: 15

Presupuesto: 25.000 €

Presupuesto 23.200 €

‘ROMÍS KHETANÉ’. Capacitación
sociolaboral como ayudante de
peluquería a través de itinerarios profesionales para mujeres.
Más de 300 horas de formación
con prácticas no laborales en
empresas.
Beneficiarios: 15
Presupuesto: 10.300 €

Inserción laboral. Gracias
a un convenio con el Ayuntamiento de Talavera desarrollamos este programa dirigido
a jóvenes desempleados y en
situación de exclusión social.

II ENCUENTRO DE ESTUDIANTES SALUD
GITANOS. Junto a sus familias
Beneficiarios: 103
PLAN NACIONAL DE DROGAS.
Presupuesto: 2.100€
Información y formación para
prevenir el consumo de drogas.

ACCIÓN SOCIAL
COMUNITARIA

PROGRAMA DE APOYO FAMILIAR.
Itinerarios sociolaborales con
EDUCACIÓN
población en riesgo de exclusión
social en torno a tres ámbitos:
Promociona. Apoyo y refuerzo necesidades básicas, abandono
educativo para conseguir el éxi- escolar e inserción laboral.
to escolar del alumnado gitano Beneficiarios: 254
en el último ciclo de Educación Presupuesto 52.890€
Primaria y en Educación Secundaría Obligatoria.

Beneficiarios: 80
Presupuesto: 2.020 €

ROMANO SASTIPEN. Prevención
en drogodependencias a través
de formación y sensibilización y
fomento de hábitos saludables.
Beneficiarios: 12
Presupuesto: 156 €

Beneficiarios: 116 chavales, 73 familias y
23 centros

PEBEM. Dinamización en
bibliotecas escolares, refuerzo y apoyo escolar y tertulias
dialógicas.

Beneficiarios: 18

Beneficiarios: 350

Presupuesto 15.200 €

Presupuesto: 33.354€

Este año, 251 personas han recibido formación con prácticas en
entornos laborales reales.

Dirección
Territorial:
Carmen Méndez

INFORME ANUAL
2013 FSG
actividad en
los territorios

Coordinador
provincial:
Gerardo Tiradani

CATALUÑA

Coordinadoras de
Equipo:
Francisca Maya y
Soledad Soto

equipo humano de la FSG

Presupuesto:
788.134
Personas atendidas:
4.185
Programas
desarrollados: 26
Más información en:
www.gitanos.org/cataluna
Búscanos en Facebook

La comunidad gitana
La comunidad gitana catalana está
formada por unas 75.000 personas,
distribuidas en toda la geografía
pero con una mayor concentración
en Barcelona y en su área metropolitana, existiendo todavía demasiadas zonas con alta concentración
de población gitana.

requieren de la atención de los
poderes públicos.

La desigualdad y la exclusión se
han incrementado siempre en periodos de crisis económica como
el actual, en el que las personas
gitanas han visto cómo se reducen enormemente sus oportunidades. Es tiempo de apostar por
una política clara y precisa que
Su situación es muy heterogénea garantice unas condiciones de
y diversa y aunque en los últimos vida dignas para toda la ciudadaaños se han producido sensibles nía, y en especial la de los grupos
mejoras en sus condiciones de
más vulnerables, entre ellos,
vida hay retos pendientes que
muchos gitanos catalanes.

Lo que hemos
hecho en 2013
Acceder Cataluña
Personas atendidas: 744
Gitanos: 65%

No gitanos: 35%

Hombres: 46,4%

Mujeres: 53,6%
Personas nuevas atendidas: 428

La FSG
La FSG en Cataluña es un
referente del trabajo con y
para las personas gitanas. Los
datos muestran que cada vez
son más las personas que se
acercan a nuestras oficinas para
incorporarse a los itinerarios de
formación y empleo a través de
Acceder; o en busca de apoyo y
refuerzo educativo a través de
programas como Promociona o
los dirigidos específicamente a
gitanos inmigrantes. Crece la
demanda de acompañamientos

EMPLEO
Acceder. Programa dirigido
a facilitar el acceso al empleo
y a la formación de la comunidad gitana a través del cual 121
personas han conseguido un
empleo este año y se han firmado 186 contratos de trabajo.
Incorpora. Programa de Obra
Social “la Caixa” de inserción
laboral de personas en situación
o riesgo de exclusión social que
implica al tejido empresarial en
la práctica de la responsabilidad
social corporativa.
Beneficiarios: 151 y 153 empresas

Personas que han conseguido un empleo: 121
Gitanos: 61,1% | No gitanos: 38,8%
Hombres: 29,9% | Mujeres: 71%
Menores de 35 años: 83,4%
Contratos: 186
Gitanos: 64,5% | No gitanos: 35,5%
Hombres: 20% | Mujeres: 80%
Menores de 35 años: 55,9%
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186 contratos
121 personas
consiguen empleo
cursos de formación: 32
Personas formadas: 195
Presupuesto: 455.058 €

Presupuesto: 27.500 €

La Caixa Inserción Socio
Laboral. Fomento del empleo
en el barrio de Sant Cosme de
El Prat de Llobregat
Beneficiarios: 99
Presupuesto: 18.800 €

Aprender Trabajando. Proyecto de formación y empleo
para la inclusión laboral de
jóvenes en riesgo de exclusión
social gracias a la combinación
de formación teórica y prácti-

equipo humano

Sedes

TRABAJADORES: 26
Gitanos: 7

No gitanos: 19

Mujeres: 18
Gitanas: 5 | No gitanas: 13

Hombres: 8

BARCELONA (sede central)
C/Comtessa de Pardo Bazán 4-6
08027, Barcelona
Tel.: 93 274 55 82
Fax: 93 274 55 83
fsgbarcelona@gitanos.org

Gitanos: 2 | No gitanos: 6

Voluntarios : 6
Personas en prácticas: 5

SABADELL
Carretera de Barcelona, 208, B
08205, Sabadell
Tel.: 93 710 50 30
Fax: 93 710 50 31
fsgsabadell@gitanos.org

El programa de apoyo y refuerzo educativo Promociona llega a Badalona. En
total trabajamos con 35 chavales, 32 familias y 11 centros

en áreas como vivienda y salud
para las que apostamos por un
planteamiento integral.

Nuestra presencia en las redes
y plataformas del Tercer Sector
se consolida, entramos a formar
parte de la Junta Directiva de
ECAS (Plataforma de Entidades
Catalanas de Acción Social),
Dos de nuestros chavales
participamos en el Intergrupo Promociona de Badalona
Parlamentario del Pueblo Gitano, y en la puesta en marcha de promoción cultural, destacar
la Estrategia local de Inclusión que ha sido el año de Carmen
de éste en el Ayuntamiento
Amaya.
de Barcelona. En cuanto a la
ca en un entorno laboral real,
en este caso, en el sector del
comercio y atención al cliente
gracias a Conforama, Consum
y C&A.

ACCIÓN SOCIAL
COMUNITARIA

Beneficiarios: 20

Intervención comunitaria.
Dinamización vecinal en el
barrio de Sant Cosme

Presupuesto: Incluido en Acceder

Beneficiarios: 1.575

Mediación en piscinas. Mediación intercultural y prevención de conflictos en las piscinas Municipales de Sabadell.
Presupuesto: 35.337 €

EDUCACIÓN

Presupuesto: 60.000€

JUVENTUD
Juventud y cultura. Actividades y talleres de cultura gitana, música einterculturalidad
en Sabadell.

Curso de cajeras en Alcampo; este año 195
personas recibieron formación gracias a Acceder.

Beneficiarios: 63
Presupuesto: 407 €

Promociona. Programa de
apoyo y refuerzo educativo para Talleres de creatividad. Rejóvenes gitanos y sus familias en lacionados con la escritura y la
Sabadell y Badalona.
música para jóvenes en colaboBeneficiarios: 35 chavales, 32 familias y
ración con la SGAE.

Apoyo a la escolarización.
Seguimiento de menores y
familias en el acceso a los centros
educativos.
Beneficiarios: 100

Gitanos Ciudadanos. Acompañamiento en el acceso a los
derechos básicos de ciudadanía,
con especial incidencia en menores y mujeres.

11 centros

Presupuesto: 4.346 €

Beneficiarios: 294

Beneficiarios: 16

Presupuesto: 68.156€

PROINFANCIA. Apoyo y orientación educativa extraescolar para
jóvenes gitanos y sus familias en
Sabadell y Badalona gracias a
Obra Social “la Caixa”.

INMIGRACIÓN

Beneficiarios: 48

“Kher le Rromenqe”. Acompañamiento en vivienda a una
familia Roma con un plan de
trabajo que incluye educación,
salud, trabajo y convivencia.

Presupuesto: 85.320 €

Beneficiarios: 2 adultos y 3 menores
Presupuesto: 18.000 €

“@Rrom i Beta Rrom”.
Refuerzo educativo a menores
gitanos en el Barrio de La Salut
de Badalona y Fondo, de Santa
Coloma de Gramenet.

Presupuesto: 11.200 €

Beneficiarios: 26

Acompañamiento Social.
Proyecto integral de inclusión y
acompañamiento social, atención básica, educación y salud a
partir del ocio educativo.

Presupuesto: 28.661 €

Beneficiarios: 643
Presupuesto: 8.761 €

Directora Territorial:
Mar Fresno García

INFORME ANUAL
2013 FSG
actividad en
los territorios

Coordinador Provincial Burgos:
Ana Mª Sedano Bernal
Coordinador Provincial León:
Irene Velado Fernández
Coordinadora Provincial Palencia:
Raquel García Paris

castilla y
león

Coordinadora Provincial Salamanca:
Dolores Molina Alonso
Coordinador Equipo Segovia:
Luis Martínez Cuadrado
Coordinadora Provincial Valladolid:
Mª Dolores Villarrubia Merino
Coordinadora Equipo Zamora:
Ana Belén Prada Pérez

Directora territorial
Mª del Mar del Fresno García

Presupuesto:
1.219.086 €		
Personas atendidas:
2.050 personas
Programas
desarrollados: 37

Más información en:
www.gitanos.org/castilla_y_leon

La comunidad gitana

últimos años, la crisis económica y social, la ha golpeado
Castilla y León es la quinfuertemente. En los últimos
ta comunidad autónoma en
años la pérdida de ingresos
número de personas gitanas,
pone en evidencia su situación
con aproximadamente unas
de desigualdad a la hora de
27.000. A pesar de que sus con- acceder al mercado laboral, de
diciones de vida han mejora- manera muy especial entre los
do de manera sensible en los
más jóvenes, por lo que será

necesario redoblar todos nuestros esfuerzos para mejorar las
condiciones de acceso al mercado laboral y de formación de
los beneficiarios de nuestros
programas.

La FSG

y aulas de refuerzo en las otras
localidades.

la cualificación profesional de
los beneficiarios de nuestros
La pérdida de recursos durante
programas, como el PCPI o la
este año nos ha obligado a cenconsolidación de la empresa de
trarnos fundamentalmente en los inserción Uzipen.
ejes estratégicos de la entidad:
Educación, reforzando PromoEmpleo a través del desarrociona, con la incorporación de
llo del programa Acceder y de
Burgos, y continuando el traotras iniciativas que mejoran
bajo de orientación educativa

También se hace necesario
mejorar el nivel de instruc-

En Vivienda continuamos con el
programa de acompañamiento
social a familias en situación de
exclusión residencial en Segovia,
así como atendiendo demandas
de acompañamiento que nos
llegan de otras localidades.

Lo que hemos Hecho en 2013
Acceder Castilla y León
0

Personas atendidas: 1.518

gitanos 76,4%

no gitanos 23,6%

mujeres 53,4%

hombres 46,6%
Personas nuevas atendidas: 635

Personas que han conseguido un empleo: 266
gitanos 71% | no gitanos 28,9%
mujeres 44.3% | hombres 55,6%
Menores de 35 años: 62,4%
contratos: 420
gitanos 73,8% | no gitanos 26,2%
mujeres 49,7% | hombres 50,3%
Menores de 35 años: 39,5%
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420 contratos
Presupuesto: 751.635 €
Acciones formativas: 46
Horas de formación: 18.786
Personas formadas: 354
horas de prácticas: 11.234

Sedes

equipo humano
TRABAJADORES: 41
Gitanos: 8
Mujeres: 33

No gitanos: 33
Hombres: 8

GitanAs: 6 | NO GitanAs: 27 Gitanos: 2 | No gitanos: 6

Voluntarios : 43
Personas en prácticas: 19

ción de las personas gitanas,
para lo que resulta evidente la
importancia de aumentar el
nivel de jóvenes gitanos que
inician los estudios postobligatorios, así como abordar la
concentración del alumnado
gitano en determinados centros públicos.
La igualdad de trato, la sensibilización, el trabajo con otras
entidades del Tercer Sector y la
acción institucional continúan
como eje central marcando el de
todas nuestras actuaciones.

EMPLEO
Acceder.- A pesar de la crisis,
los datos hablan por sí solos:
1.518 personas atendidas, 266
personas consiguieron un empleo, 354 recibieron formación
y se firmaron 420 contratos de
trabajo.
PCPI de Auxiliar de Estética.Programa de Cualificación Profesional Inicial en León para menores de 21 años con el objetivo
de favorecer su inserción social,
personal, educativa y laboral.
Beneficiarios: 14
Presupuesto: 40.000 €

PCPI IMPLANTA. Programa de
Cualificación Profesional Inicial
en auxiliar en viveros, jardines y
centros de jardinería.
Beneficiarios: 17
Presupuesto: 50.000 €

FORMULA JOVEN. Circuito Hacia
el Empleo. Formación en limpieza de superficies y mobiliario

VALLADOLID (Sede Territorial)
C/ Verbena, 6 bajo
47005 Valladolid
Tlf: 983 219622
Fax: 983 219623
e-mail: fsgvalladolid@gitanos.org
BURGOS
C/ Manuel Altolaguirre, 22 bajo
09007 Burgos
Tlf: 947 242425
Fax: 983 242183
e-mail: fsgburgos@gitanos.org

LEÓN
C/ Cardenal Cisneros, 65
24010 León
Tlf: 987 276600 - Fax: 987 276601
e-mail: fsgleon@gitanos.org
PALENCIA
C/ Travesía del Secretario Vázquez, 1-2ºB
34001 Palencia
Tlf: 979 706073 - Fax: 979 706491
e-mail: fsgpalencia@gitanos.org
SALAMANCA
C/ Santa Clara, 15 planta baja
37001 Salamanca
Tlf: 923 280985 - Fax: 923 280969
e-mail: fsgsalamanca@gitanos.org

SEGOVIA
Centro Cívico San Lorenzo
C/ Anselmo Carretero, s/n
40003 Segovia
Tlf / Fax: 921 435241
e-mail: fsgsegovia@gitanos.org
ZAMORA
Avda. Requejo, 24, Portal 3-4
49029 Zamora
Tlf / Fax: 980 512727
e-mail: fsgzamora@gitanos.org

Promociona sigue creciendo. Este año hemos trabajado desde el programa de apoyo y refuerzo educativo con 104
familias, 117 alumnos y 50 centros educativos. ¡Por el éxito escolar del alumnado gitano!

También continúan los focos
de chabolismo e infravivienda
sobre los que no se ha intervenido y a los que urge dar una
solución de carácter integral.

A pesar de la crisis, mejoramos
los datos de nuestro programa
de formación y empleo Acceder.
En 2013 atendimos a 1.518
personas y se firmaron 420
contratos. 266 personas
consiguieron un empleo

Apoyo al estudio con los chavales de la escuela de verano de Zamora.

en edificios y locales. Dirigido a EDUCACIÓN
perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía en Valladolid. Promociona. Orientado a favoBeneficiarios: 14
recer la normalización educaPresupuesto: 9.088 €
tiva del alumnado gitano para
conseguir tasas más elevadas de
Enreda2 con el empleo. In- éxito académico, en los últimos
termediación para la inserción ciclos de primaria y secundaria,
laboral en Salamanca con el ob- a través de la intervención con
jetivo de cualificar en familias el alumnado, las familias y los
profesionales con posibilidades centros.
de inserción laboral y aumenBeneficiarios: 104 familias, 117 alumnos y
50 centros
tar los niveles educativos para
facilitar una reincorporación al Presupuesto: 105.248 €
sistema educativo
Beneficiarios: 142 personas
Prevención del absentismo
Presupuesto: 36.000 € (FSG 8.000 €)
escolar.
En Burgos, León y Zamora.
Jóvenes con formación, jó- Beneficiarios: 89
venes con proyección…hacia Presupuesto: 9.000 €
el futuro. Programa de formación y empleo en Salamanca Éxito educativo vs. inclusión.
con prácticas en empresas y
Persigue favorecer la normaliorientación laboral y educativa. zación educativa del alumnado
Beneficiarios: 12
gitano para conseguir tasas más
Presupuesto: 20.950 €
elevadas de éxito académico en
el último ciclo de EPO Y ESO.
Beneficiarios: 90
Presupuesto: 14.400 €

Prevención del abandono
y refuerzo. Busca favorecer
la normalización educativa y
conseguir aumentar el éxito
académico en el último ciclo de
EPO y ESO en Burgos.
Beneficiarios: 60
Presupuesto: 15.000 €

Intervención con familias.
Objetivo: conseguir una mayor implicación en el proceso
educativo de sus hijos e hijas,
en Valladolid.
Beneficiarios: 81
Presupuesto:17.900 €

VIVENDA
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL. A
familias en situación de exclusión residencial. Su objetivo es
lograr la normalización social
de las familias gitanas realojadas en Segovia.
Beneficiarios: 290 personas
Presupuesto: 51.765 €

ACCIÓN SOCIAL
COMUNITARIA
Habilidades sociales e
inserción socio-laboral.
Programa para promover la
inclusión social y laboral de la
población gitana de Burgos.
Beneficiarios: 16
Presupuesto: 2.006€

Acción Social. Para mejorar las para trabajar habilidades que
condiciones sociales de la comu- mejoren la empleabilidad de
nidad gitana De Zamora.
la juventud gitana. Este año
Beneficiarios: 250
hemos impartido un curso de
Presupuesto: 24.000€
Operaciones Básicas de Restaurante y Bar.
Convivencia Ciudadana
Beneficiarios: 14
Intercultural. Se desarrolla Presupuesto: 1.199,12 €
en red en colaboración con
otras entidades y la adminisVOLUNTARIADO
tración.
Beneficiarios: 25

Desarrollo socio-laboral. Presupuesto: 21.440€
Con personas en exclusión de
la Comarca de Villasandino
en Burgos para promover su
Taller de Intervención
inclusión social y laboral.
social. Desarrollo de sesiones
Beneficiarios: 31
grupales dirigidas a establecer
Presupuesto: 24.130€
herramientas y habilidades
sociales para mejorar la particiIntervención socio-labopación social.
ral. En municipios de menos Beneficiarios: 27
Presupuesto: 1450 €
de 20.000 habitantes, de la
provincia de León
Beneficiarios: 171

SALUD

Presupuesto: 9.000 €

PROGRAMA DE SALUD. PromoIntervención Familiar. Inter- ción de la salud de la comuvención familiar, educativa e
nidad gitana de Salamanca y
institucional en Valladolid, en Valladolid.
el medio rural.
Beneficiarios: 110 personas
Beneficiarios: 25 familias

Beneficiarios: 27
Presupuesto: 4.400 €

GITANOS DEL ESTE
ROMA. Intervenciones sociales
dirigidas a favorecer la plena

Presupuesto: 10.000 €

JUVENTUD
Infórmate y participa. Programa de Participación Juvenil

Celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano en Zamora.
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Beneficiarios: 20
Presupuesto: 3.362 €

IGUALDAD DE GÉNERO
Víctimas de violencia de género. Intervención de manera
directa e indirecta con mujeres
víctimas de violencia de género.

Juventud en Acción. Servicio de Voluntariado Europeo
Beneficiarios: 12
Presupuesto: 9.177 €
que permite el intercambio a
través de la estancia de un joven
europeo en tareas de voluntaFormación en entornos de
riado dentro de la entidad en
inclusión. Para mejorar la
Palencia.
empleabilidad de las mujeres
Beneficiarios: 1
gitanas a través de la capacitaPresupuesto: 4.868 €
ción profesional en el sector de
la limpieza.

Presupuesto: 14.000 €

Intervención integral con
mujeres. Jóvenes en Valladolid.

inclusión social de la comunidad Rom en la zona Sur de la
provincia de Burgos.

Curso de cocina en León. Este año hemos
impartido 46 cursos desde ‘Acceder’..

Beneficiarios: 11
Presupuesto: 7.000€

Directora Territorial
Eva Vera Ledo

INFORME ANUAL
2013 FSG
actividad en
los territorios

Coordinador Provincial A Coruña
Maite Serra García
Coordinador Provincial Lugo
Manuel Requeijo Arnejo

galicia

Coordinadora de Equipo Santiago de
Compostela
Ana Isabel Suárez Carballo
Coordinadora Provincial Pontevedra
Mª José Obelleiro Pérez
Coordinadora Provincial Vigo
Gorka de Luis González

Director territorial
Eva Vera Ledo

equipo humano

Presupuesto:
1.306.859 €
Personas atendidas:
3.368
Programas
desarrollados: 20
Más información en:
www.gitanos.org/galicia

La comunidad gitana

Sedes

TRABAJADORES: 40
Gitanos: 8

No gitanos: 32

Mujeres: 30
Gitanas: 4 | No gitanas: 26

Hombres: 10
Gitanos: 4 | No gitanos: 6

Voluntarios : 37
Personas en prácticas: 2

LUGO (Sede Central)
Ronda del Carmen, 50 entlo C
27004 Lugo
Tlf. 982 265 422
Fax: 982 265 423
fsglugo@gitanos.org

NARÓN
Casa de la Cultura
Plaza de Galicia, s/n bajo
15570, Narón
(A Coruña)
Tlf. 607 896 905

A CORUÑA
Centro Cívico Sagrada Familia
Plaza de Nuestra Señora Nº 1
15007
Telf: 981168589
fsgcoruna@gitanos.org

PONTEVEDRA
Calle Sor Lucía, 2 planta baja
36002 Pontevedra
Tlf. 986 840 911
Fax. 986 840 746
fsgpontevedra@gitanos.org

SANTIAGO DE COMPOSTELA
C/ Ulla, 28 bajo
15702, Santiago
de Compostela
Tlf.: 981 55 41 90
Fax: 981 55 41 91
fsgsantiago@gitanos.org
VIGO
Calle Burgos, 9 bajo
36205 Vigo
Tlf. 986 260 255
Fax- 986 260 564
fsgvigo@gitanos.org

entre la comunidad gitana en
Galicia. En el ámbito educativo, los
altos índices de absentismo y abandono escolar en Secundaria son
una barrera para el acceso de los
más jóvenes a un mercado laboral
cada vez más competitivo.

Los retos pendientes pasan
por garantizar el acceso a una
vivienda normalizada, erradicar
el chabolismo, reducir la tasa
de desempleo -especialmente
de los más jóvenes- fomentar
la formación profesional que
garantice la incorporación al

mercado laboral e incrementar el número de jóvenes que
obtienen el título de Graduado
en ESO y continúan los estudios
postobligatorios.

Educación, ampliamos el programa Promociona a las locaEn Galicia la FSG cuenta con
lidades de La Coruña y Vigo,
una amplia red territorial,
mediante una metodología de
basada en un modelo de trabajo trabajo centrada en el alumnado
integral en torno a cuatro gran- gitano, los centros educativos y
des ejes como son el empleo, la las familias.
educación, la vivienda y la salud.
Vivienda, finaliza una etapa en
Empleo, para incrementar la
la intervención en el Programa
cualificación profesional de las
de realojo de las familias gitapersonas gitanas y favorecer el ac- nas procedentes de Penamoa, en
ceso al mercado laboral, con una La Coruña, para avanzar en el
metodología de itinerarios perso- trabajo con otras medidas en
nalizados de inserción, basado en ámbitos como el empleo y la
el modelo por competencias, en educación.
el marco del programa Acceder.

Salud, la promoción de hábitos
saludables y la prevención del
consumo de drogas con los más
jóvenes siguen siendo el objeti-

vo del programa ACAIS, que se
afianza, al tiempo que se abren
nuevas oportunidades de intervención en este ámbito.

La crisis ha afectado duramente a
las personas más vulnerables, entre
ellas, las personas gitanas. Las tasas
de desempleo en la población
gitana triplican las de la población
general y el chabolismo sigue siendo uno de los mayores problemas

La FSG

Prácticas del Curso de comercio en
Carrefour, Santiago de Compostela

Acceder Galicia
Personas atendidas: 991

0
Gitanos: 76,7%

No gitanos: 23,3%

Hombres: 55,2%

Mujeres: 44,8%

Menores de 35 años: 66,8%
Personas que consiguieron un empleo: 99
Gitanos: 49,4% | No gitanos: 50,5%
Hombres: 52,5% | Mujeres: 47,4%

234 contratos
99 personas consiguen empleo

Menores de 35 años: 67,6%

ACCIONES FORMATIVAS: 42
Horas de formación: 15.705
Personas formadas: 329
Presupuesto: 802.321 €

Contratos: 234
Gitanos: 54,2% | No gitanos: 45,8%
Hombres: 52,1% | Mujeres: 47,9%
Menores de 35 años: 56,4%

Lo que hemos hecho en 2013
EMPLEO
Acceder. Dirigido a facilitar
el acceso a la formación profesional y al mercado laboral por
cuenta ajena de la comunidad
gitana. Este año hemos atendido
a 991 personas y, a pesar de la
crisis, se han firmado 234 contratos de trabajo y hemos realizado
42 acciones formativas que han
formado a 329 personas.

INTERMEDIACIÓN LABORAL. Intermediación del mercado laboral en
colaboración con la Obra Social
“la Caixa” en Pontevedra.
Beneficiarios:149
Presupuesto: 23.200 €

ECOTUR. Agencia de azafatas
ágil, eficaz y moderna, que da
soporte a todo tipo de eventos
y que tiene en el compromiso
y la profesionalidad sus señas
de identidad. Nace en el marco
APRENDER TRABAJANDO. Proyec- del Acceder como una alternato de formación y empleo para
tiva de empleo a los jóvenes
la inclusión laboral de jóvenes
gitanos. Presta servicios desde
(entre 18 y 30 años)en riesgo de 2005.
exclusión social en Santiago de
Compostela gracias a la combinación de formación teórica y prác- EDUCACIÓN
tica en un entorno laboral real, en
este caso, en Vegalsa y Alcampo Promociona. Orientado a favoBeneficiarios: 20
recer la normalización educaPresupuesto: Incluido en Acceder
tiva del alumnado gitano, para
conseguir tasas más elevadas
de éxito académico en Primaria
AGENTES DE EMPLEO. Intermey Secundaria. Implantado en
diación en el mercado laboral
Pontevedra, Vigo, Lugo y La
y fomento del autoempleo en
Coruña.
el marco de los programas de
Cooperación de la Consellería de Beneficiarios: 54 alumnos, 51 familias, 32
centros educativos
Traballo e Benestar en Lugo.
Beneficiarios:165
Presupuesto: 26.330 €

PAG.

PAG.

114 115

Presupuesto: 133.078 €

Talleres de ocio intercultural en Pontevedra

Seguimiento escolar. En centros educativos con alumnado
gitano para reducir y prevenir el
absentismo a través de actuaciones de mediación entre familia
y escuela, en Pontevedra.

VIVENDA

ATENCIÓN SOCIAL. Acompañamiento social en vivienda
a familias que han participado en un proceso de realojo,
Beneficiarios: 98
facilitándoles el acceso a los
Presupuesto: 19.000 €
servicios normalizados de
educación y empleo, en La
‘CHANELAR’. Actividades de re- Coruña
fuerzo educativo para el alum- Beneficiarios: 400, 80 familias
Presupuesto: 330.000 €
nado gitano de Pontevedra.
Beneficiarios: 47
Presupuesto: 3.600 €

Este año destaca el éxito de la puesta en marcha de “Aprender Trabajando”, una nueva iniciativa de formación y empleo de acceder que
combina formación teórica y práctica en un entorno laboral real para la inclusión laboral de jóvenes en riesgo de exclusión social en
Santiago de Compostela, con la colaboración de Vegalsa y Alcampo

ASESORAMIENTO Y ACOMPASALUD
ÑAMIENTO. A las familias en la
búsqueda activa de vivienda en ‘ACAIS’. Promoción de hábitos de
Lugo.
vida saludables desde la prevenBeneficiarios: 25 familias
ción con adolescentes, sus familias y personal sanitario. PrevenACCIÓN SOCIAL
ción juvenil y acompañamiento a
COMUNITARIA
recursos sanitarios en Vigo.
INTERVENCIÓN SOCIAL. Planes
de intervención sociofamiliar, en colaboración con los
Servicios Sociales de Atención
Primaria, y acercamiento de
las personas gitanas a los servicios normalizados en Narón.
Beneficiarios: 76 familias
Presupuesto: 30.000 €

‘LACHO DROM’. Desarrollo de
itinerarios personalizados de
formación pre-laboral ligado al
programa de rentas mínimas. Se
desarrollan talleres de alfabetización de adultos, neolectores,
clases de español para inmigrantes rumanos, etc. en Vigo.

Beneficiarios: 125
Presupuesto: 15.000 €

ENTRE NOSOTRAS. Prevención
de drogodependencias en la juventud desde el ámbito familiar
en Lugo.
Beneficiarios: 9
Presupuesto: 960 €

OCIO Y TIEMPO LIBRE. Dinamizar
la vida sociocultural de la juventud gitana a través de actividades
creativas, incidiendo en la prevención de consumos en Lugo.
Beneficiarios: 21
Presupuesto: 824€

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES.
Fomento de hábitos de vida
Presupuesto: 15.987€
saludables entre la juventud
gitana, y evitar las conductas de
INTERVENCIÓN SOCIAL. Asesora- riesgo en Lugo.
miento, orientación, derivación Beneficiarios: 9
Presupuesto: 232 €
y/o acompañamiento en el
acceso a los recursos normalizados en Lugo.
Beneficiarios: 40 personas

Beneficiarios: 70 personas

JUVENTUD

SOMOS “UNIDOS PARA CAMBIAR
EL MUNDO”. Actos para dar a
PROGRAMA ACAIS. Actividades de conocer la campaña en centros
seguimiento, apoyo escolar y ta- educativos y la vía pública,
lleres de prevención de consumo Pontevedra.
de drogas en jóvenes en Vigo.
Beneficiarios: 300
Beneficiarios: 26
Presupuesto: 11.352€

“TÚ SI QUE CHANAS II”. Favorecer un ocio alternativo entre la
juventud en Lugo

“ASÓMATE A TUS SUEÑOS”.
Participación en el mentoring
de la campaña de sensibilización. Pontevedra y La Coruña.

DÍA INTERNACIONAL PUEBLO
GITANO. Actividades para
promocionar la cultura gitana.
Dirigidos al público en genePROMOCIÓN DE LA CULTURA ral, y con la participación de la
comunidad gitana.
“MUJERES GITANAS PARTICIPANDO”. Exposición fotográfica Peregrinación a Saintes
de mujeres gitanas que destacan Maries de la Mer. Exposición
en áreas como la educación, la en el Museo de las Peregrinapolítica, el empleo, el arte y la
ciones Santiago de Compostela.
música en Pontevedra.
Guía de Ecotur realizando las
Visitantes: 200
visitas de colegios e institutos a
la exposición.
“CULTURAS PARA COMPARTIR. Beneficiarios: 240
GITANOS HOY”. Exposición
fotográfica sobre la historia del Formación Básica en Volunpueblo gitano y la cultura gita- tariado. Módulo Inmigración e
na. Pontevedra y Lugo.
Interculturalidad en la UniversiVisitantes: 500
dad de Santiago de Compostela.
Beneficiarios: 120

Presupuesto: 2.931€

Beneficiarios: 100

Directora territorial
Lola Fernández

INFORME ANUAL
2013 FSG
actividad en
los territorios

Directora Territorial Adjunta
Pepa Navarro
Coordinador de Castellón
Francisco Escudero

COMUNIDAD
VALENCIANA

Coordinador de Valencia
Helena Ferrando
Coordinador de Alicante
Alejandro Novella
Directora
territorial
Lola Fernández

Presupuesto:
2.006.872 €
Personas atendidas:
6.316
Programas
desarrollados: 56
Más información en:
www.gitanos.org/andalucia
Búscanos en Facebook

Directora
Territorial Adjunta
Pepa Navarro

La comunidad gitana

Coordinadora de Elche
Raquel Sola
Coordinadora Paterna
Mª José Jiménez.

años han sido gravemente golpeados por la actual situación
Los avances protagonizados por de crisis económica y financiera
la comunidad gitana en nuestra que vive el país, aumentando la
comunidad (cerca de 750.000
brecha de desigualdad de oporpersonas) durante los últimos
tunidades que ya existía con

respecto al resto de la población
valenciana.

La FSG

30 años en riesgo de exclusión
social.

Este año, a pesar de contar con
menos recursos y del aumento
de demandas, hemos intensificado esfuerzos, adaptando y
priorizando las líneas de nuestra intervención.

El empleo y formación a través
del programa Acceder ha marcado nuestro rumbo, poniendo
en marcha el programa “Aprender Trabajando” en Alicante,
un novedoso proyecto de formación y empleo cuyo objetivo
es la inclusión en el mercado
laboral de jóvenes entre 18 y

En este contexto se plantean
dos retos fundamentales: por
un lado, garantizar que la

También hemos apostado
por la educación, mediante el
programa Promociona, impulsando acciones cuyo objetivo
es la prevención del abandono
escolar del alumnado gitano

Lo que hemos hecho en 2013
Acceder en la Comunidad Valenciana
Personas atendidas: 1.965

0
Gitanos: 65,4%

No gitanos: 34,6%

Hombres: 43,9%

Mujeres: 56,1%

Menores de 35 años: 65,3%
Personas nuevas atendidas: 735
Personas que han conseguido un empleo: 292
Gitanos: 66,7% | No gitanos: 33,2%
Hombres: 37,3% | Mujeres: 62,6%

Contratos: 463
Gitanos: 66,1% | No gitanos: 33,9%
Hombres: 32,9% | Mujeres: 63%
Menores de 35 años: 58,9%
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463 contratos
292 personas consiguen empleo
cursos de formación: 33
Horas de formación: 5.933
Presupuesto: 543.187 €

Sedes

equipo humano
TRABAJADORES: 59

VALENCIA
(Sede central)
Concha Espina, 7 Bajo
Mujeres: 43
Hombres: 16
46021 Valencia
Gitanas: 13 | No gitanas: 30 Gitanos: 2 | No gitanos: 14 Tfn: 963 69 99 40
Fax: 963 69 19 89
Gitanos: 15

No gitanos: 44

Voluntarios : 23
Personas en prácticas: 11

mayoría del alumnado gitano
concluya con éxito la educación
Secundaria Obligatoria y que
se eliminen las situaciones de
guetización; y por otro, reducir
la alta tasa de desempleo de las

ALICANTE
Monseñor Romero, 3 Local
03010, Alicante
Tfno: 965 25 79 83
Fax: 965 25 79 93

CASTELLÓN
Plaza Juez Borrull Nº 1
Entresuelos 2 y 3
12003, Castellón
Tfno: 964 22 04 54
Fax: 964 22 04 27
ELCHE
C/ Los Montesinos, nº5
03203, Elche
Tfno: 965 43 50 52
Fax: 965 43 72 95
LA COMA (Paterna)
C/ Picanya, s/n
C.C. “Juan Alfonso Vila El Cura”, 1º
46980, Paterna.
Tfno: 651.622.000

personas gitanas -que se ha triplicado- dotando a la población
gitana de la formación profesional y la experiencia necesarias para facilitar el acceso al
mercado laboral.

así como favorecer el éxito
escolar.

sociales como la EAPN, y seguimos contado con el apoyo de la
iniciativa privada, destacando
En el ámbito de la intervención la Obra Social de la Fundación
social nuestra actividad se ha
“la Caixa”, y el apoyo de la Obra
centrado en el desarrollo de
Social de Bancaja.
acciones integrales en diferentes
barrios. Hemos mejorado el tra- Las relaciones con las diferentes
bajo en red con otras entidades administraciones autonómicas

Mencionar que la población
gitana inmigrante de nuestra
comunidad sufre situaciones
de grave exclusión y en muchos
casos de pobreza severa, debido
a las precarias situaciones que
siguen siendo positivas, lo que
ha facilitado nuestra colaboración en la elaboración de la
Estrategia de salud de la población gitana en la Comunidad
Valenciana.

ya arrastran de sus países de
origen y a la falta de oportunidades que se ofrecen para su
inclusión social.

Pese a la crisis, Acceder ha
facilitado que 292 personas
encuentren empleo y se firmen
463 contratos de trabajo, la
mayoría para jóvenes menores
de 35 años

Con nuestro programa de apoyo y refuerzo educativo Promociona
trabajamos con 77 chavales, 62 familias y 29 centros educativos.

EMPLEO

convenio con los Ayuntamientos de Valencia, Castellón,
Acceder. Gracias a las acciones Paterna, Elche y Alicante.
de orientación, prospección y
formación del programa Acceder
292 personas consiguieron un INSERCIÓN LABORAL. Centrado
empleo, 289 se han formado
en jóvenes y mujeres
en diversas especialidades y se Presupuesto: 11.000€.
firmaron 463 contratos
INCORPORA. Intermediación
APRENDER TRABAJANDO.- Pro- laboral para el acceso al empleo
yecto de formación y empleo
de personas en riesgo de exclupara la inclusión laboral de
sión en Elche y Paterna.
jóvenes en riesgo de exclusión Beneficiarios: 233, 100 empresas
Contrataciones: 94
social en Alicante gracias a la
Presupuesto: 37.700 €
combinación de formación
teórica y práctica en un entorno
laboral real, en este caso, en
TALLERES DE FORMACIÓN E INLeroy Merlin.
SERCIÓN LABORAL. Actividades
Beneficiarios: 20
de venta libre en Elche
Presupuesto: Incluido en Acceder.

Beneficiarios: 10
Presupuesto: 46.200 €

Otros programas
de empleo y formación

La FSG en la Comunidad
Valenciana desarrolla otros programas de empleo subvencionados por Fundación La Caixa,
Fundación Bancaja, Diputación
de Alicante y SERVEF; y en

EDUCACIÓN
Promociona. Busca favorecer
la normalización educativa del
alumnado gitano para conseguir tasas más elevadas de éxito
académico en el último ciclo
Curso de dependienta en colaboración con C&A en Valencia,
dentro de ‘Acceder’

de Primaria y en Secundaria,
ENCUENTRO DE ESTUDIANTES.
y promover la continuidad en
Junto a sus familias, en Aliestudios medios o superiores y cante.
Formación Profesional. Alican- Beneficiarios:120
te, Valencia y Castellón.
Beneficiarios: 77 Alumnos, 62 Familias, 29 REFUERZO EDUCATIVO.- ActiCentros
vidades extraescolares, asesoPresupuesto: 85.300€
ramiento a los profesionales de
la educación y formación de
INNOVACIÓN PARA LA PROadultos.
MOCIÓN PREPROFESIONAL EN
Beneficiarios: 350
Becas: 30
ESO. Tiene como objetivos la
integración social y escolar, la
disminución del absentismo, la
cooperación y el trabajo indivi- ACCION SOCIAL
dual en los diferentes ámbitos, COMUNITARIA
el desarrollo de la competencia
social, la apertura de futuras
Intervención Integral con
vías de estudio, la formación
población gitana. Con una
profesional y/o inserción en el metodología basada en el desamundo laboral. Se desarrolla en rrollo comunitario. Trabajamos
tres institutos de Valencia.
en los barrios de San Lorenzo
Beneficiarios: 50
(Castellón), La Coma (PaternaPresupuesto: 10.000 €
Valencia), Virgen del Carmen
(Alicante).
RACÓ MÁGIC.- Programa de in- Beneficiarios: 1.230
tervención socioeducativa con Presupuesto: 58.700 €
menores en Castellón
Beneficiarios: 89
Caixa Proinfancia. El objetivo
Presupuesto: 18.681.75 €
fundamental es el apoyo a la infancia y a la familia en ámbitos
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN.- como la educación y la salud.
“Gitanos con estudios, Gitanos Se desarrolla en Valencia y en el
con futuro”. Sensibilización
Barrio de la Coma (Paterna).
para la continuidad de los estu- Beneficiarios: 1.050 personas y 500
familias.
dios de la juventud gitana.
Beneficiarios: 150

Ayudas: 1.528 ayudas.
Presupuesto: 481.700 €

Un grupo de 20 jóvenes ‘aprenden trabajando’ en Leroy Merlin, en Alicante.
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Intervención Comunitaria
Intercultural. Su objetivo es
el fomento de la convivencia
ciudadana intercultural y el
desarrollo social compartido.
La Coma (Paterna).

Beneficiarios 592

Beneficiarios: 200

Presupuesto: 34.748€.

encaminadas a la mejora de las
condiciones de vida y empleabilidad de las personas gitanas
procedentes de los países del
Este.

Presupuesto: 136.000€

SALUD
En materia de salud destacamos
acciones de promoción de la salud, actividades de prevención y
sensibilización de la población
gitana con respecto al VIH,
prevención de drogodependencias, formación de agentes de
la salud y programas de salud
mental. Algún ejemplo:
Diagnóstico precoz del VIH.
Prevención y sensibilización
sobre el VIH
Beneficiarios: 150
Presupuesto: 900 €

Drom Sastipen. Programa de
prevención familiar de drogodependencias

IGUALDAD DE GÉNERO
Los programas de igualdad
de género van dirigidos a la
promoción de la mujer gitana,
de modo que la permitan salir
de su doble marginación: como
mujer y como gitana. Se persigue potenciar la capacidad de
búsqueda de su propio desarrollo. En total hemos llegado con
acciones directas a 721 mujeres.
Algunos de estos programas,
son:
Cuarto Mundo. Intervención
con mujeres gitanas en Valencia
Beneficiarias: 10
Presupuesto: 10.143 €

Beneficiarios: 1.000

Taller Romí.
Apoyo psicosocial

Presupuesto. 8.000 €

Beneficiarias: 10
Presupuesto: 2.000 €

INMIGRACIÓN
Gitanos del Este. El objetivo
de este programa es el desarrollo de acciones integrales

Intervención social. Con
mujeres gitanas en Alicante
Beneficiarias: 469
Presupuesto: 25.000 €

GRUPO DE ALUMNOS “PROMOCIONA” TRAS CONSEGUIR SU GRADUADO EN ESO

INFORME ANUAL
2013 FSG
actividad en
los territorios

MADRID

El presupuesto:
1.900.000 €
Personas atendidas:
6.900
Programas
desarrollados: 20

Director territorial
Eduardo Conejo Abil

Adjunta a la dirección
Rocío Garcia García

Director territorial
Eduardo Conejo Ábil

sedes

Adjunta a la dirección
Rocío García García

VALLECAS (Sede central)
C/ Ahijones, s/n (Vallecas)
28018, Madrid
Tfno: 91 507 91 40 (28501)
Fax: 91 507 91 39 (28502)
Email: fsgvallecas@gitanos.org

SOTO DEL REAL
Centro Penitenciario Soto del Real, Madrid V
28791, Soto del Real
Tfno: 91 844 77 59
Fax: 91 844 78 03

Responsable de Vallecas
David de Miguel
Responsable de Villaverde-Hortaleza
Carmen Roncal
Responsable de Carabanchel-Latina
Manuel Ortíz
Coordinadora del Equipo de Cañada
Susana Camacho

Más información en:
www.gitanos.org/madrid

CARABANCHEL
C/ Besolla, Nº 16, bajo
28025, Madrid
Tfno: 91 422 07 70 (28701)
Fax. 91 422 07 71 (28702)
Email: fsgcarabanchel@gitanos.org
LATINA – CAÑO ROTO
C/ Alfaro Nº 2, bajo 3
28025, Madrid
Tfno: 91 461 33 89 (28401)
Fax: 91 461 22 75
Email: fsglalatina@gitanos.org

equipo humano
Total: 62
Gitanos: 12

No gitanos: 50
Hombres: 8

Mujeres: 54
gitanas: 5

La comunidad gitana
La situación de la comunidad gitana de la Comunidad
de Madrid, configurada por
cerca de 70.000 personas, ha
protagonizado una importante
mejora en sus niveles de vida
en los últimos años, pero se ha
visto fuertemente golpeada por
la crisis, sufriendo un retroceso

no gitanas: 49 gitanos: 3

no gitanos: 5

importante que puede poner
en jaque los avances conseguidos.
Actualmente, la mayoría de las
personas gitanas de nuestra
comunidad está por debajo de
los niveles de vida medios del
resto de la población madrileña, lo que les impide salir de su
situación de exclusión.

La FSG
Las oficinas de la FSG en Madrid, ubicadas en los distritos
con mayor índice de población
gitana, cuentan con servicios
de atención social, vivienda,
educación y empleo como ejes
centrales de nuestra intervención.
En 2013 la crisis nos ha obligado
a priorizar aspectos que consideramos fundamentales, apostando
por la formación y el empleo

Taller de salud con mujeres gitanas
del proyecto Apoyo Social de Latina.

a través del programa Acceder,
de Madrid en convenio con el
y por la educación a través de
Ayuntamiento de Madrid nos ha
Promociona, en el que han parti- permitido desarrollar acciones
cipado 82 alumnos y sus familias de atención social con 980 persoy 22 centros educativos. Además nas y coordinación con 150 prohemos seguido con nuestros pro- fesionales, con un total de 1.476
gramas específicos en entornos demandas. Se ha atendido a 940
como Cañada Real, o en el centro personas en itinerarios socioPenitenciario de Soto del Real. laborales con un resultado de 222
inserciones. Estas actuaciones se
El Plan de Actuación para la
han visto reforzadas con grupos
Promoción Social, Educativa y
de menores del programa Caixa
Laboral de la Comunidad Gitana Proinfancia.

VILLAVERDE
C/ Unanimidad, Nº 29
28041, Madrid
Tfno: 91 369 90 76 (28301)
Fax: 91 369 80 35 (28302)
Email: fsgvillaverde@gitanos.org
SAN CHINARRO
C/ Pintor Antonio Saura, 16B, Bajo A
28050, Madrid
Tfno: 91 383 34 04
CAÑADA REAL
Casa de Asociaciones
Avd. del Deporte, s/n, Despacho, 13
Tfno: 695 379 542

Lo que hemos hecho en 2013
EMPLEO

Itinerarios de Inserción
Socio-Laboral. Programas
Acceder. A pesar de la crisis,
Europeos Comunidad de Magracias a nuestro programa de
drid. Itinerarios sociolaborales
formación y empleo en 2013 he- con perfiles de baja cualificamos conseguido 222 contratos de ción y baja motivación hacia el
trabajo, 52 más que el año pasado. empleo. Acciones de sensibili231 personas se han formado y
zación, alfabetización digital,
148 consiguieron un empleo.
cursos prelaborales, orientación
laboral y acompañamiento.
Acceder Ayuntamiento de
Beneficiarios: 52
Presupuesto: 25.737 €
Madrid. Inserción de mujeres
gitanas a través del desarrollo
de itinerarios sociolaborales,
Despierta en Vicálvaro. Proacciones formativas y posterior grama en estrecha coordinación
seguimiento en el empleo.
con Servicios Sociales dirigido
Beneficiarias: 470 (120 recibieron formación) a la juventud gitana con el obInserciones laborales: 133
jeto de acercarles a los recursos
Presupuesto: 127.600 €
formativos para su promoción
laboral a medio y largo plazo.
Incorpora. Intermediación
Beneficiarios: 12
laboral con empresas para con- Presupuesto: 7.500 €
seguir la inserción laboral de los
usuarios del programa Acceder. Uzipen. Un año que se consoliBeneficiarios: 225
da nuestra empresa de inserción
Presupuesto: 25.000 €
laboral dedicada a servicios de
reformas y limpiezas y ServiAprender Trabajando. Pro- cios de azafatas (ECOTUR).
yecto de formación y empleo
Proyecto seleccionado para
para la inclusión laboral de
promoción y tutorización en el
jóvenes en riesgo de exclusión marco de “Momentum Proyect
social gracias a la combinación 2013. (Ver pág. 44 )
de formación teórica y práctica Beneficiarios: 15 personas contratadas (8
puestos de inserción)
en un entorno laboral real, en
Facturación: 357.000 €
este caso, en Conforama.
Beneficiarios: 15

EDUCACIÓN

Taller de Acercamiento al
Aula. Actividades grupales de
Promociona. Apoyo y refuerzo sensibilización y refuerzo, con
educativo al alumnado gitano
tutorías individualizadas con
a través de tutorías individua- jóvenes con alto nivel de absenlizadas con los alumnos y sus
tismo escolar y sus familias en
familias, coordinación con los el Barrio de San Isidro y Pan
centros educativos para loBendito (Carabanchel).
grar la finalización de la ESO
Beneficiarios: 22
Presupuesto: 2.373 €
con éxito. En uno de nuestros
centros trabajamos además con
alumnado con discapacidad
Programa de Cualificación
auditiva. Gracias a un convenio Profesional Inicial. En la
con la Embajada Americana,
especialidad de Operaciones
40 alumnos de Carabanchel y
Auxiliares de Administración y
Vallecas cuentan con profesores Gestión cuyo objetivo ha sido la
nativos de inglés.
formación básica y la posterior
Beneficiarios: 82 alumnos, 66 familias y 20 derivación a recursos formaticentros escolares
vos de continuidad.
Presupuesto: 160.000 €

Beneficiarios: 15
Presupuesto: 46.000 €

Firma del acuerdo con Conforama para poner en marcha
“Aprender Trabajando”

Presupuesto: Incluido en Acceder

Acceder Madrid
0

Personas atendidas: 941

Gitanos: 67,2%

No gitanos: 32,8%

Hombres: 51%

Mujeres: 49%
Personas nuevas atendidas: 534
Personas que consiguieron un empleo: 148
Gitanos: 59% | No gitanos: 41%
Hombres: 43% | Mujeres: 57%
Contratos: 222
Gitanos: 58,7% | No gitanos: 41,3%
Hombres: 40% | Mujeres: 60%
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222 contratos
148 personas consiguen empleo
cursos de formación: 17
Horas de prácticas: 9.120
Horas de formación: 16.887
Personas formadas: 231
Presupuesto: 838.000 €

Tránsito de Primaria a Secundaria. Programa en convenio con la Junta Municipal para
asegurar el paso de primaria a
secundaria del alumnado gitano
del distrito de Vicálvaro.
Beneficiarios: 20 alumnos
Presupuesto: 8.000

INCLUSIÓN SOCIAL
Promoción Social. Gracias al
convenio con el Ayuntamiento
de Madrid, servicio de Atención
Social para la promoción social,
acercamiento a los recursos normalizados, entrenamiento en
habilidades en pro de la autonomía personal y acercamiento a
los servicios de empleo.

sus familias. Refuerzo educativo, ocio y tiempo libre, escuelas de verano, apoyo con bienes
para menores y equipamiento
deportivo. En el desarrollo del
programa hemos firmado un
convenio con la ONG Voces
para la Conciencia para el
desarrollo de talleres artísticos con los menores. Mención
especial al corto realizado en
Cañada, en el concurso “No te
Cortes”.

Intervención Social en
la Cañada Real Galiana.
El proyecto ha contado con
un equipo multidisciplinar
para el desarrollo de acciones
educativas, de ocio y tiempo
libre con menores, servicio de
atención básica, promoción de
la salud, intervención comunitaria y desarrollo de itinerarios
sociolaborales, e intervención
con gitanos inmigrantes de la
Cañada.

Beneficiarios: 250 familias y 350 menores

Beneficiarios: 560 y 140 familias

Presupuesto: 240.000 €

Presupuesto: 110.000 €

Atención en Centros Penitenciarios. Promoción social,
educativa y laboral a través de
la atención individual y grupal
con internos y sus familias. Con
Beneficiarios: 980
la UNED se ha impartido un
Profesionales atendidos: 150
módulo sobre comunidad gitana en el curso de Instituciones
Inserción Social de Minorías Penitenciarias, con 90 alumnos.
Étnicas. Actividades grupales Gracias a la SGAE contamos
de educación de adultos con
con un guitarrista profesional
perceptores de Renta Mínima
en el grupo de flamenco.
y acciones grupales de refuerzo Beneficiarios: 140
educativo y ocio y tiempo libre Presupuesto: 92.000 €
con chicas gitanas.
Beneficiarios: 156
Mediación en piscinas. ServiPresupuesto: 23.000 €
cios de prevención y mediación
en conflictos en la piscina muCaixa-ProInfancia. Acciones nicipal durante el verano.
socioeducativas dirigidas a me- Beneficiarios: 15.000
nores en riesgo de exclusión y Presupuesto: 6.000 €

Aula de refuerzo educativo de Caixa Proinfancia en
Vallecas

PROMOCIÓN DE LA
CULTURA
Día Internacional del
Pueblo Gitano. Acciones en
los distritos de promoción
de la cultura gitana, dirigidas
a los centros educativos, los
integrantes de los programas,
profesionales y población en
general.

COMUNICACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
Proyectos BEAMS. Investigación sobre la imagen que
ofrecen los medios de comuni-

cación de la población gitana
inmigrante en la Cañada Real y
en Madrid.
Beneficiarios: 400
Presupuesto: 12.300

Campaña de Educación. Acto
de presentación en Vallecasde la
campaña “Gitanos con Estudios, Gitanos con Futuro” con
la colaboración de Obra Social
Caja Madrid.
Beneficiarios: 500
Impacto Campaña: 900.000 ciudadanos

Culturas para Compartir,
Gitanos Hoy. Visitas a la exposición Permanente “Gitanos, Pensamiento y Cultura” por parte
de centros educativos, entidades
y particulares. Además se ha
expuesto de forma itinerante
con motivo del Día 8 de Abril en
varios distritos de Madrid.
Beneficiarios: 300

Acciones Formativas. Participación en jornadas, mesas
redondas, seminarios, etc.
dirigidos a profesionales, estudiantes universitarios y público
en general sobre la situación
del empleo, la educación y la
cultura gitana.
Beneficiarios: 430

PESE A LA CRISIS, NUESTRO PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EMPLEO ACCEDER HA
MEJORADO SU RESULTADO CONSIGUIENDO 222 CONTRATOS DE TRABAJO, 52 MÁS QUE
EN EL 2012

DIRECTORA TERRITORIAL
Mª Teresa Suárez Vega

INFORME ANUAL
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COORDINADORA BADAJOZ
Carmen Durán Bellorín
COORDINADORA MÉRIDA
Mª Teresa Suárez Vega

EXTREMADURA

COORDINADOR DON BENITO
Luís Miguel Martín-Romo Holguín
COORDINADORA CÁCERES
Inmaculada Márquez Bermejo
DirectorA territorial
Mª Teresa Suárez Vega

Presupuesto:
653.258 €
Personas atendidas:
1.629
Programas
desarrollados: 14
Más información en:
www.gitanos.org/extremadura
Búscanos en Facebook

La comunidad gitana

económico que atravesamos.
Muchas familias que vivían en una
En Extremadura viven alrede- situación normalizada se han visto
dor de 15.000 personas gitanas,
obligados a solicitar ayudas para
con una situación social heterogé- cubrir las necesidades básicas.
nea que, a pesar de haber mejorado sensiblemente en los últimos
Pese a esto, estamos siendo testiaños, ha sufrido un retroceso
gos de un aumento en la motivaimportante debido al contexto
ción de las personas gitanas hacia

La FSG
Este año la FSG en Extremadura
ha centrado su actividad en el
desarrollo de los programas de
empleo Acceder y educación,
Promociona, los dos pilares en
los que hemos basado nuestra
intervención.

través Acceder se han centrado
principalmente en formación
teórico-práctica en el seno de
la empresa, porque han demostrado ser un instrumento eficaz
para iniciar una relación laboral
posterior. Se han formado 211
personas a través de 26 cursos.

Empleo. Las acciones formativas puestas en marcha a

Educación. Este año nuestra
oficina de Mérida se ha sumado a

Lo que hemos hecho en 2013
Acceder Extremadura
0

EMPLEO

Personas atendidas: 736

Gitanos: 65,76%

No gitanos: 23,3%

Hombres: 54,7%

Mujeres: 45,3%
Personas nuevas atendidas: 236

Personas que consiguieron un empleo: 109
Gitanos: 85,3% | No gitanos: 14,7%
Hombres: 39,5% | Mujeres: 60,5%
Contratos: 143
Gitanos: 88,1% | No gitanos: 11,9%
Hombres: 39,7% | Mujeres: 60,3%

Presupuesto: 502.909 €
26 cursos
20.600 horas de formación
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la formación académica y profesional como instrumentos para
mejorar sus oportunidades de
acceso al empleo, y sus condiciones de vida. La comunidad gitana
debe seguir apostando por el empleo y la educación como piezas
clave para su inclusión social

Promociona, presente ya en Badajoz y Cáceres; en total contamos
con siete Aulas Promociona. Mencionar también la celebración del
V Encuentro de Estudiantes y
Familias en la Universidad de Cáceres un espacio de intercambio
y motivación para la continuidad
en los estudios en el que participaron 100 jóvenes.
INCORPORA. Programa de intermediación laboral que combina
de forma óptima las necesidades del tejido social y empresarial para asegurar el éxito en la
inclusión laboral.

Acceder. Promueve la inserción Beneficiarios: 110
laboral de la población gitana en Empresas contratantes: 30
el mercado de trabajo ordinario Presupuesto: 25.000 €
poniendo a su alcance herramientas formativas, de orientación y
acompañamiento. Este año han EDUCACIÓN
pasado por nuestras oficinas 736
personas y, pese a la crisis, se han PROMOCIONA. Apoyo y refuerzo
firmado 143 contratos.
educativo para que el alumnado
gitano finalice con éxito la eduAPRENDER TRABAJANDO. Proyec- cación obligatoria y continúe
to de formación y empleo para
estudiando. Presente en Badala inclusión laboral de jóvenes
joz, Cáceres y Mérida.
(entre 18 y 30 años)en riesgo
Beneficiarios:94 alumnos, 79 familias y 29
de exclusión social en Cáceres y centros
Badajoz gracias a la combinación Presupuesto: 107.773 € (parte incluido en
Acceder)
de formación teórica y práctica
en un entorno laboral real, en este
caso, en Sprinter y Eroski.
URBAN. Creación de espacios
Beneficiarios: 40
de apoyo y refuerzo escolar así
Presupuesto: Incluido en Acceder
como de adquisición de habi-

SEDES

equipo humano
trabajadores: 25
Gitanos: 8

No gitanos: 17

Hombres: 8

Mujeres: 18

Gitanos: 3 | No gitanos: 5 Gitanas: 6 | No gitanas: 12

Voluntarios : 17
Personas en prácticas: 6

BADAJOZ
C/ Argüello Carvajal, 27-A
06007 – Badajoz
Tlf: 924 277136
Fax: 924 277590
e-mail: fsgbadajoz@gitanos.org
CÁCERES
Av. Rio Tiber s/n
10195 Cáceres (Aldea Moret)
Tlf: 927 626870
Fax: 927 626871
e-mail: fsgcaceres@gitanos.org

DON BENITO
Avda. Cánovas, 4
06400 – Don Benito (Badajoz)
Tlf-Fax: 924 811609
e-mail: fsgdonbenito@gitanos.org

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

MÉRIDA (Sede Territorial)
Avda. Juan Carlos I, 52
06800 – Mérida (Badajoz)
Tlf: 924 303979
Fax: 924 304325
e-mail: fsgmerida@gitanos.org

lidades para el aprendizaje de
hábitos, ritmos y normas que
faciliten la adaptación escolar
de menores en riesgo de exclusión, y su permanencia en el
sistema educativo.

Este año hemos ampliado el alcance nuestro programa de apoyo y
secundaria, universitarios,
técnicos, personal de la admins- refuerzo educativo Promociona con la apertura de dos nuevas aulas
tracion local, regional, familias, en Mérida.
profesores de colegios y personal de la Universidad.

Beneficiarios: 24 alumnos, 20 familias y 6

Presupuesto: 1.287 €

Beneficiarios: 100

JUVENTUD

#ECHAFOTOS. Proyecto que
nace de la idea de trabajar
IGUALDAD DE TRATO
con jóvenes la imagen y la
Erradicación del Absentisfotografía como herramienta
mo. Seguimiento del alumnaFORMACIÓN A AGENTES CLAVE. de comunicación social; y el
do que de forma reiterada se
Formación y asesoramiento de mensaje de dicha imagen para
ausenta de los centros educati- agentes para la lucha contra la transformar el entorno, trasvos, e impulso de acciones que discriminación de la población ladar opiniones y puntos de
fomenten su asistencia. Cáceres gitana, en colaboración con la vista. http://www.echafotos.
Beneficiarios: 50
Plataforma por la Gestión Poli- tumblr.com/
Presupuesto: 10.000 €
cial de la Diversidad
Beneficiarios: 12
centros

Presupuesto: 33.782 €

Escuela de familia. Actividad con las familias del alumnado Promociona de Cáceres
para ofrecer herramientas para
la resolución de conflictos
y estrategias para establecer
normas.
Beneficiarios: 21

Escuela de ‘chavorrillos’.
En julio y agosto facilitamos
a nuestros chicos un entorno
donde reforzar y mejorar los
conocimientos ya adquiridos.
Beneficiarios: 31 alumnos

INFANCIA Y JUVENTUD
“Chanelar jugando III”.
Escuela de Verano en colaboración con la Concejalía de
infancia y juventud del Ayuntamiento de Badajoz.

Presupuesto: 475 €

Charlas Interculturales.
En institutos, centros de grado
medio y universidad con el fin
de ofrecer información sobre
la FSG, la cultura gitana y la no
discriminación

Presupuesto: 1.033 €

PROMOCIÓN DE LA
CULTURA

Nuestra intervención se ha
centrado en la difusión y realización de actividades en torno
al Día Internacional del Pueblo
Gitano, el 8 de abril:
→→ Información en puntos de mucha afluencia
→→ Cartelería en autobuses urbanos
→→ Lectura de manifiesto sobre el Día Inter-

nacional

→→ Colocación de la bandera en ayunta-

mientos

→→ Actividades en colegios
→→ Exposiciones sobre cultura gitana

Beneficiarios: alumnos ciclos formativos
y universidad

SALUD
‘Romano Sastipen’. Fomento
de hábitos de vida saludables
de los jóvenes, refuerzo de su
autoestima, fomento de la práctica de deportes alternativos y
novedosos, etc. todo ello como
medidas preventivas ante futuras conductas no saludables.
Beneficiarios: 17 jóvenes y 9 familias
Presupuesto: 2.879 €

Prevención. Charlas sobre prevención del consumo de drogas
y hábitos saludables a jóvenes
V Encuentro de Estudiantes gitanos de Cáceres.
y Familia. Participaron más de Beneficiarios: 20
100 personas de toda Extremadura, alumnado de primaria,
Beneficiarios: 20 niños
Presupuesto: 2.757 €

Este año hemos llevado a cabo 26 cursos de formación, entre
ellos, este de cocina

Director Territorial
Jesús Salmerón Ruiz
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Coordinador Provincial
Ascensión Parra Antolinos
Coordinadora de Inclusión Social
María José Navarro Lucas

MURCIA

Coordinador del Programa “Enredados”
Jesús Campos Gómez

Director territorial
Jesús Salmerón Ruiz

Presupuesto anual:
755.084 €
Personas atendidas:
4.237
Programas
desarrollados: 17
Más información en:
www.gitanos.org/murcia

La comunidad gitana
La crisis empeora las condiciones
de la mayoría de personas gitanas
y profundiza las desigualdades.
La imposibilidad para encontrar
empleo, los recortes en prestaciones y programas de rentas, en
políticas activas de empleo, en
becas para la calidad educativa;
el incremento de los costes de
sanidad, la subida del precio de
suministros básicos, etc., tienen
consecuencias evidentes en eco-

Lo que hemos
hecho en 2013
Acceder Murcia
Personas atendidas: 640

0
Gitanos: 69,1%

No gitanos: 30,9%

Hombres: 35,0%

Mujeres: 65,0%

Menores de 35 años: 46%
Personas nuevas atendidas: 271
Personas que consiguieron un empleo: 67
Gitanos: 79,1% | No gitanos: 20,85%
Hombres: 40,2% | Mujeres: 59,7%
Contratos: 99
Gitanos: 79,7% | No gitanos: 18,1%
Hombres: 35,5% | Mujeres: 62,2%
Menores de 35 años: 41,4%
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nomías precarizadas, como la de
muchas familias gitanas.
La comunidad gitana de Murcia,
igual que muchos ciudadanos de
la región, ha visto desplazados
sus intereses hacia la supervivencia a costa de los procesos
de calidad en la promoción, la
normalización y la inclusión
social. Las políticas sociales en
nuestra región no han estado a la
altura de las necesidades de sus
ciudadanos más vulnerables.

EMPLEO
Acceder. Programa de formación y empleo para mejorar la
empleabilidad de las personas
gitanas. Pese a la crisis, este año
mejoramos resultados con 640
personas atendidas, de las que
67 han encontrado un empleo.
Se han firmado 99 contratos.
Incorpora. Intermediación
laboral para el acceso al empleo
de colectivos desfavorecidos en
colaboración con otras ONG y
Obra Social “la Caixa”.
Beneficiarios: 115
Contrataciones: 25
Presupuesto: 25.070 €

“Currélatelo”. Mejora de la
empleabilidad de mujeres en

La FSG
La precarización de las condiciones de vida y los importantes recortes hechos a
programas y prestaciones de
servicios han supuesto para
nuestra entidad un importante desafío: atender más
demandas de personas con
situaciones urgentes, dramáticas, complejas, globales…, con
menos recursos.

situación de grave exclusión social, con tres itinerarios: social,
formativo y laboral.
Beneficiarias: 50
Presupuesto: 16.233 €

Cualificación Profesional
Inicial. Promoción formativa
de jóvenes de entre 16 y 21 años
con el objeto de cualificarlos
para su incorporación laboral
como ayudantes de peluquería
o la continuidad a grado 2.
Beneficiarios: 10
Presupuesto: 31.484 €

EDUCACIÓN
Promociona. Busca facilitar
la transición entre Primaria y
Secundaria, la permanencia en

99 contratos
67 personas consiguen empleo
cursos de formación: 30
Horas de formación: 4.704
Personas formadas: 192
Presupuesto: 223.113 €

Sede

equipo humano

TRABAJADORES: 33
Gitanos: 8
Mujeres: 24

No gitanos: 25

MURCIA
Plaza Pintor Pedro Flores, nº 2 – bajo
30002, Murcia
Tfno: 968 259 510
Fax: 968 259 513
fsgmurcia@gitanos.org

Hombres: 9

Gitanas: 5|No gitanas: 19 Gitanos: 3|No gitanos. 6

Voluntarios de la sede: 12

Ha sido un año para la reivindicación, la propuesta, la exigencia, la
sensibilización sobre las consecuencias de unas políticas poco
sociales, pero también de trabajo
con entidades e instituciones para
ganar en eficacia, en capacidad de
incidencia y de respuesta.

Curso de iniciación a la peluquería

Los procesos de refuerzo, apoyo y acompañamiento en Promociona ayudan a mejorar cuantitativa y
cualitativamente los resultados exitosos del alumnado gitano, como demuestra el trabajo que hemos
hecho con 74 alumnos, 61 familias y 18 centros

el sistema educativo y titulación Éxito escolar. Programas
en Secundaría y la promoción a desarrollados con centros eduestudios superiores.
cativos en el marco del “Plan
Beneficiarios: 72 alumnos, 61 familias, y
para la mejora del éxito escolar
18 centros educativos.
y la participación educativa”,
Presupuesto: 61.000 €
estableciendo cauces de comunicación entre familia y escuela.
Caixa Proinfancia. Dirigido
a la infancia en situación de
pobreza y vulnerabilidad social,
para promover y apoyar su
desarrollo de un modo integral, favoreciendo y apoyando
las políticas de mejora de la
equidad, cohesión social y de
igualdad de oportunidades.

Beneficiarios: 25 menores y sus familias,
3 centros
Presupuesto: 4.928 €

VIVENDA

Graduación de alumnos Promociona en el XI Encuentro de
Estudiantes Gitanos y su Familias

IGUALDAD DE GÉNERO

Proinfancia fruto de la colaboración con el Servicio de
Mujer Gitana. Acciones de
Atención a la Diversidad y
formación para visualizar las
Voluntariado de la Universidad
dificultades que sigue padecien- de Murcia. Además, contado la mujer gitana y los avances mos con la colaboración de 6
que ellas mismas reconocen.
estudiantes voluntarios de la
Beneficiarias: 110
ONGD SED de la Obra Social
Marista.

Habito de Murcia. Asociación
constituida con otras organizaciones sociales para la atención
Beneficiarios: 245 menores y sus familias
a familias en exclusión residenPresupuesto: 215.483 €
cial y la erradicación del chabolismo. Participación en un
seminario y constitución de una
Enredados. Busca el éxito
mesa de trabajo promoviendo la
escolar del alumnado de cuatro inversión FSE y FEDER.
PROMOCIÓN DE LA
CULTURA
barrios de Murcia, basado en la Beneficiarios: 70 familias
planificación y la acción en red.
Este programa experimental re8 de abril. Actividades dirigidas
salta un factor claro de cambio, IGUALDAD DE TRATO
al alumnado y a la sociedad en su
como es la acción con objetivos
conjunto para conmemorar el Día
compartidos.
Sensibilización. Acciones con Internacional del Pueblo Gitano.
Beneficiarios: 111 menores; 11 centros y
el alumnado universitario de las
más de 20 entidades
profesiones más sociales sobre VOLUNTARIADO
Presupuesto: 30.820 €
las consecuencias de la discriminación.
Refuerzo educativo. En los
Beneficiarios: 300 alumnos
centros del Programa Caixa

Beneficiarios: 12 voluntarios pero no
incluyen a cuantos chavales llegan ni a
cuantos profes implican.

TRABAJO EN RED
La participación en EAPN y la
articulación del Tercer Sector
son tareas que cuentan con un
importante respaldo de la FSG
y que permite disponer de un
altavoz a la causa gitana.

Inés García Pérez
Directora Territorial de la FSG Navarra
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Nerea Izco Salvador
Coordinadora área de Acción Social
Itziar Zudaire De Luis
Coordinadora área de Educación

NAVARRA

Montse Tejero Rojo
Coordinadora área de Empleo

DirectorA territorial
Inés García Pérez

Presupuesto:
371.365
Personas atendidas:
4.267
Programas
desarrollados: 12
Más información en:
www.gitanos.org/navarra

La comunidad gitana
La población gitana navarra, que
asciende a cerca de 8.000 personas, (el 1,2% del conjunto de su
población), forma una comunidad relativamente homogénea,

La FSG
Durante este año la FSG ha
mantenido en Navarra una
actividad estable y continuada
centrada en sus ejes de intervención prioritarios: fomento

Lo que hemos
hecho en 2013
Acceder NAVARRA
0

Personas atendidas: 412

gitanos: 73%

no gitanos: 27%

hombres: 50,6%

mujeres: 49,4%

Personas nuevas atendidas: 111

marcada por la vulnerabilidad
socioeconómica de sus integrantes pero alejada de situaciones
graves de exclusión social.

cionales y las sucesivas redefiniciones de la normativa de las
Rentas de Inserción han contribuido a deteriorar la situación socioeconómica de gran
En 2013 la caída del empleo, la número de las familias gitanas
regulación de actividades tradi- de Navarra, intensificando su
del empleo, apoyo educativo,
de Inserción NABUT. La labor
acceso a la vivienda e interven- educativa se ha llevado a cabo
ción socio familiar.
a través de los programas de
Normalización Educativa en el
El área de empleo ha estructu- colegio Mendialdea de Berriorado su actividad en torno al
zar y Promociona.
programa Acceder y al Centro

EMPLEO
Acceder. Programa orientado
a favorecer el acceso al empleo y
mejorar la cualificación profesional de la población gitana navarra. Durante este año
63 personas consiguieron un
empleo y se han llevado a cabo
9 acciones formativas en las que
han participado 66 personas.
→→ Camarero/a de pisos
→→ Cajero/a
→→ Higiene alimentaria
→→ Dependiente de frescos
→→ Atención al Cliente. Dependiente de

Comercio

Personas que han conseguido un empleo: 63
gitanos: 79,36% | no gitanos: 20,63%
hombres: 46,03% | mujeres: 53,96%

→→ Taller de búsqueda activa de empleo a

través de Internet

→→ Limpieza y mantenimiento básico de

jardines

→→ Alfabetización básica.
→→ Taller de apoyo competencias básicas.

Matemáticas y Lengua Castellana

ROMEMPLEA IV.- Combina
formación y empleo, orientado
a mejorar la empleabilidad de
personas desempleadas perceptores de RIS o sin ingresos.
Beneficiarios: 10
Presupuesto: 15.305 €

NABUT. Centro de Inserción Socio laboral constituido en 2011
como empresa con entidad jurídica propia, orientado a favorecer la incorporación al mercado
laboral ordinario de personas
en situación de exclusión.
(Ver pág. 45)
Trabajadores: 27
Facturación: 436.939 €

Menores de 35 años: 68,25%
contratos: 88
gitanos: 77,3% | no gitanos: 22,7%
hombres: 26,5% | mujeres: 73,5%
Menores de 35 años: 64,77%

PAG.

PAG.

126 127

88 contratos
63 personas consiguen empleo
Horas de formación: 5.850
Presupuesto: 258.383 €

equipo humano

Sedes

TRABAJADORES: 18
No gitanos: 16

Gitanos: 2
Mujeres: 14

Hombres: 4

Gitanas: 1 | No gitanas: 13

Gitanos: 1 | No gitanos: 3

Voluntarios : 13

PAMPLONA (Sede
territorial)
C/San Blas, Nº 2
31014 Pamplona
Tfno: 948 38 26 80
(31001)
Fax: 948 38 26 81
(31002)
Email: fsgpamplona@
gitanos.org

LAVANDERIA NABUT
Polígono Morea Sur
nº 84
31191 BeriainNavarra
Tfno.: 948 34 26 66

Personas en prácticas: 3

Durante 2013 el Programa Promociona ha trabajado en 10 centros educativos de Enseñanza
Secundaria con 26 familias y ha intervenido con 34 alumnos y alumnas

inestabilidad y comprometiendo los procesos integradores de
las últimas décadas.

El área de vivienda ha continuado con el Programa de Vivienda
de Integración Social, mientras
la intervención sociofamiliar se
concentraba en el barrio de Etxabacoiz y se mantenía activo el
Servicio de Información Juvenil.

EDUCACIÓN
Promociona. Orientado a favorecer la continuidad y el éxito
escolar del alumnado gitano en
Pamplona, Carcastillo, Murillo el Fruto, Santacara, Aoiz y
Berriozar.

Algunos de los peques con los que trabajamos
apoyo y refuerzo educativo en el CEIP Mendialdea

ACCIÓN SOCIAL
COMUNITARIA

Casting en Pamplona de la campaña de sensibilización en
educación “Asómate a tus sueños”

SALUD

IGUALDAD DE GÉNERO
Empoderamiento de la Comunidad Gitana. Taller de 32
horas orientado a favorecer el
desarrollo de conductas igualitarias en la comunidad gitana.

Beneficiarios: 34 alumnos, 26 familias y

Beneficiarios: 8 familias, 34 personas (15

10 centros

menores)

“Ori Chavo”. Prevención de
drogodependencias que complementa la intervención educativa en el CEIP Mendialdea,
dirigido a menores que participan en los programas educativos de la FSG en los barrios de
Berriozar y Berrioplano.

Presupuesto: 18.000€

Presupuesto: 20.000 €

Beneficiarios: 37 familias y 48 menores

Normalización Educativa.
Programa orientado a proporcionar apoyo socioeducativo al
alumnado gitano del Colegio
Mendialdea de Berriozar y sus
familias.

Intervención socioeducativa
en Etxabacoiz. Programa de
acompañamiento familiar desarrollado en colaboración con el
Ayuntamiento de Pamplona.

Beneficiarios: 25 mujeres y 15 hombres
Presupuesto: 3.000€

Presupuesto: 5.605 €

Pese al contexto de crisis, desde Acceder hemos conseguido 88 contratos de
trabajo e impartido 5.850 horas de formación

Beneficiarios: 58 alumnos y 34 familias.
Presupuesto: 11.328 €

VIVENDA
La actividad se ha centrado
en el Programa de Vivienda
de Integración Social (VIS),
orientado a favorecer el acceso
a una vivienda a familias en
situación o riesgo de exclusión
social. Tres nuevas familias se
han incorporado este año.
Beneficiarios: 38 familias
Presupuesto: 39.622 €
Lavandería de nuestro Centro de Inserción Social Nabut, cada
día más consolidado.

La actividad de la FSR se dirige y coordina
desde el Departamento Internacional
de la FSG.

INFORME ANUAL
2013 FSG
actividad en
los territorios

Desde 2011 Belén Sánchez-Rubio,
Directora de Programas Internacionales de
la FSG, también es la directora de la FSR.

RUMANiA
Directora de la FSR
Belén Sánchez-Rubio

La comunidad gitana
En Rumania se estima que
hay entre 1,5 y 2,5 millones de
personas gitanas, el 10% de la
población total, según la mayoría de estudios y a diferencia de
Patronato de la FSR
los datos oficiales que dan cifras
mucho menores. De las 18
Pedro Puente:
minorías oficialmente reconoPresidente
cidas, la población gitana sigue
Daniela-Alexandra Marinescu: siendo la más desfavorecida,
Persona con gran conocimiento con condiciones inadecuadas
de la situación de los gitanos
en Rumania.

Jesús Loza:
vocal del Patronato de la FSG

de vivienda (en gran medida
marcadas por la segregación
geográfica); tasas más altas de
analfabetismo y desempleo, y
menores ingresos económicos.
Además de sufrir de los constantes estereotipos negativos
tanto en los medios de comunicación como de la opinión pública en general, son a menudo
objeto de actos discriminatorios
y racistas que suelen quedar
indemnes.

Rumanía, como el resto de
Estados miembro de la UE, ha
tenido que elaborar su Estrategia
Nacional para la Inclusión Social
de la Población Gitana (NRIS)
y empezar su implementación.
Queda por ver si realmente la
NRIS supondrá en los próximos
años un paso cualitativo para la
población gitana en Rumania,
abordando sus problemáticas
clave y generando un cambio
real en sus condiciones de vida.

La FSG

programas de educación y anti- en las consultas organizadas por
discriminación.
los responsables de la NRIS y
En 2013, Fundatia Secretariatul
de la Agencia Nacional para los
Romilor (FSR), fundación que Asimismo se ha mantenido la
Gitanos con representantes de
la FSG creó en Rumanía en
acción institucional y hemos
la sociedad civil para mejorar
2009 para gestionar de forma
participado en varias reuniones dicha estrategia.
directa programas dirigidos a
organizadas por la Comisión
mejorar las condiciones de vida Europea (CE), por el Consejo
En el actual contexto rumade la población gitana en ese
de Europa, la Agencia de los
no, aún con dificultades para
país, ha continuado con su laDerechos Fundamentales de la acceder a los fondos europeos
bor aumentando la implicación UE y la OSI, entre otras. Cabe por cuestiones principalmente
en el territorio, centrándose en destacar nuestra participación burocráticas, los esfuerzos de la

Lo que hemos hecho en 2013
EDUCACIÓN
Premio Revela. La FSR/
FSG, junto a la fotógrafa Eva
Parey, ganó el Premio Revela
con el proyecto fotográfico
‘Nómadas a la Fuerza’. Este
premio ha permitido empezar
a desarrollar en Rumania un
proyecto educativo durante
el año escolar 2012-2013 en
la ciudad de Boldesti-Scaieni,
tomando como referencia el
programa Promociona, al que
se ha añadido, como novedad,
un plan para documentar gráfiPAG.

PAG.
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ca y visualmente las acciones y
la evaluación del proyecto por
parte de los participantes. La
cobertura visual del proyecto
comprende una serie fotográfica y un material multimedia
que ha pretendido dar cuenta
del contexto en el que se ha
desarrollado el proyecto, así
como reflejar las expectativas
de los participantes (niños/
niñas, sus familiares y los profesores) al comienzo, y las valoraciones una vez finalizado.
Beneficiarios: 20 alumnos y
alumnas, más sus padres.
Presupuesto: 10.000 € (2012 y 2013)

Promueve la educación.
A lo largo del año académico
2013-2014 la FSR, en asociación con la fundación rumana
PACT, se ha implementado el
proyecto Promueve la educación
en tres comunidades del condado de Prahova de Rumania
(Boldesti-Scaieni, Cotofenesti
y Poiana Varbilau). Se basa
en el programa Promociona,
adaptado al contexto cultural y
administrativo de Rumania. Se
dirige a alumnado gitano y no
gitano para mejorar sus resultados escolares en la educación
primaria y secundaria obligato-

ria, así como para ayudarles a
continuar sus estudios.
Beneficiarios: 50
Socios: FSR (líder), Fundatia PACT (socio)
Presupuesto: 63.200 € (2013 y 2014)

IGUALDAD
NET-KARD. Proyecto europeo
liderado por la FSG en el que la
FSR es uno de los socios rumanos, junto a socios de España,
Italia y Portugal. El objetivo es
proporcionar recursos a profesionales clave en la prevención
de la discriminación contra

Sede
Fundat,ia Secretariatul Romilor
Str. Stramos,ilor 1A.
Spat,iu nr. 14. Sector 6.
Bucarest. Rumania.
Tfno: 004072613444
belen.sanchez@gitanos.org
adrian.marin@gitanos.org

TRABAJADORES: 10
voluntarios: 3
Coordinador en Rumania: Adrian Marin

Alumnado del proyecto Revela durante el curso escolar 2012-2013 en
la ciudad rumana de Boldesti

FSR se han centrado en establecer alianzas estratégicas, valorar
las oportunidades de colaboración con terceras entidades, acceder a fondos de la CE y, sobre
todo, del recientemente llegado
Fondo Suizo que nos ha permitido transferir e implementar
uno de los programas clave
para la fundación: el programa
de apoyo y refuerzo educativo
Promociona.
las personas gitanas, así como
fomentar el establecimiento de
redes y metodologías de trabajo
entre los agentes implicados en
la lucha contra la discriminación y el apoyo a las víctimas:
abogados/as y juristas, servicios
policiales, asociaciones gitanas
y profesionales de los medios de
comunicación.
Socios: Rumanía (FSR, Centrul
de Resurse Juridice –CRJ-),
España (FSG, líder), Italia
(UNAR), Portugal (ACIDI,
EAPN),
Presupuesto: 33.283 € (2013 y 2014)

ACCION INSTITUCIONAL
La FSR/FSG ha mantenido
a lo largo del 2013 su acción

© Eva Parey/FSG

El año 2013 ha
supuesto el comienzo
de la transferencia
del programa de
apoyo y refuerzo
educativo Promociona
a Rumania, una
oportunidad para
trabajar con
chavales
Foto de grupo de los socios del proyecto
“Promueve la educación” en la sede de la FSG

institucional y las relaciones
con distintos departamentos de
la administración rumana, así
como con representantes de la
Embajada de España en Rumania y de la Embajada de Rumania en España.
El Consejero del Primer Ministro de Rumania para asuntos
relacionados con la población
gitana y punto de contacto para
la Estrategia Nacional, Damian
Draghici, visitó el 22 de julio la
sede de la FSG en Madrid, donde mantuvo una reunión con la
dirección de la FSG.
Desde 2012 la FSR es miembro
de dos coaliciones en Rumania: la
Coalición de ONG para Fondos
Estructurales y la Red Nacional

Visita a la FSG dEl Consejero del Primer Ministro de Rumania
para asuntos relacionados con la población gitana, Damian Draghici

de Desarrollo Rural (RNDR), que
abogan, por un lado, por considerar las necesidades de las ONG
en los procesos de planificación,
ejecución y evaluación de pro-

gramas desarrollados con fondo
europeos y, por otro, por promover un modelo de desarrollo rural
integrado y sostenible, donde se
incluya a la población gitana.

