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La fundación ha trabajado en 
diez concejos poniendo énfasis 
en las ayudas económicas y en 
la brecha digital que sufren los 
niños gitanos a la hora de 
estudiar  
SANDRA S. FERRERÍA 

OVIEDO. La promoción y la igualdad de 
oportunidades de la población gitana en 
Asturias. Esas son las premisas sobre las 
que trabaja la Fundación Secretariado 
Gitano, una organización que trabaja a 
nivel estatal y europeo.  

En la región trabaja con familias de los 
concejos de Avilés, Oviedo, Gijón, Corve-
ra, Cartillón, Gozón, Muros del Nalón, 
Soto del Barco, Pravia y Mieres. 
Así, con la llegada del corona-
virus a Asturias han visto 
su trabajo multiplicado 
de manera exponencial, 
ya que las familias gi-
tanas han sido unas 
de las más golpeadas 
por esta crisis, ya que 
en su gran mayoría se 
dedican a la venta am-
bulante, un sector fuer-
temente afectado por la 
crisis económica produc-
to de la pandemia.  

Por ello, desde la organiza-
ción, considerada esencial durante 
el estado de alarma, han tenido que res-
ponder a las necesidades de más de 300 
familias de esos diez concejos, lo que se 
traduce en 1.037 personas.  

Principalmente han actuado en dos 
ámbitos. El primero de ellos ha sido bus-
car alternativas ante la falta de recursos 
económicos. Estas familias han tenido 
serias dificultades para conseguir ali-
mentos, pagar suministros como el agua 
o la luz, o los alquileres de sus casas. Por 
ello, Secretariado Gitano creó un fondo 
de emergencia a base de donaciones de 
empresas y particulares, con lo que lo-

graron dar 24.000 euros en vales de ali-
mentos.  

El segundo ámbito de actuación ha sido 
la infancia. Con la llegada del conocido 
como ‘telecolegio’ muchos han encon-
trado importantes obstáculos para po-
der seguir el ritmo del curso desde casa 
que se suman a otras barreras como la 
desigualdad, la falta de apoyo o la segre-
gación. Hay que tener en cuenta que de 
cada diez hay seis que no terminan la Se-
cundaria.  

 La población gitana sufre una gran 
brecha digital, y no cuentan en sus casas 
con conectividad o medios suficientes. 
En algunos casos tienen un smartphone 
para toda la familia. La fundación se puso 
en marcha, con centros escolares y pro-
fesorado, para poder acercar las tareas 

escolares a los domicilios con lo 
que han podido seguir estu-

diando durante el confina-
miento.  

Asimismo han segui-
do llevando a cabo 
programas de orien-
tación y acompaña-
miento para el em-
pleo, con lo que la po-
blación gitana ha po-

dido responder a ofer-
tas de trabajo, especial-

mente en el sector de la 
alimentación. Además, han 

realizado más de 700 entre-
vistas telefónicas en profundidad 

para hacer un seguimiento de la situa-
ción de estas familias. La Fundación no ha 
dejado de actuar adaptando los progra-
mas a las recomendaciones socio-sani-
tarias. 

Una fundación esencial para 
mitigar el impacto de la crisis
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