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El Presidente de la Junta
de Extremadura conoce
los logros conseguidos en
la región por la FSG

E l presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández
Vara recibió el 4 de noviembre en Mérida a representantes de

la Fundación Secretariado Gitano-Extremadura, quienes le plan-
tearon la labor que desarrollan para mejorar las condiciones y la
imagen de la comunidad gitana, integrada por unas 17.000 personas
en Extremadura, y que Mayte Suárez, directora territorial de la Fun-
dación, ha calificado de “plural y diversa”.

Entre los logros conseguidos desde la Fundación, Mayte Suárez
señaló los avances en materia educativa, “haciendo visibles a los
gitanos que cursan sus estudios universitarios, de ciclos formati-
vos o desarrollan su labor profesional en diferentes áreas”. Suárez
destacó la importante tarea de la Fundación Secretariado Gitano
en Extremadura, y de la que resaltan las actividades formativas, edu-
cativas, y “una firme apuesta por el empleo, la mujer y los jóvenes”.

Respecto a lo que “aún queda por hacer”, otra de las representantes
de la fundación, Raquel Saavedra, señaló “la mejora de la imagen
del colectivo gitano en los medios de comunicación, eliminar pre-
juicios y fomentar la participación ciudadana de la comunidad gitana
en el ámbito de la vida política y cultural”. �

El Programa CAM Romí
impulsa la formación con
247 mujeres gitanas en la
Comunidad Valenciana

L a Fundación Secretariado Gitano y Caja Mediterráneo pre-
sentaron el 15 de diciembre los resultados de las diferentes

acciones de formación y empleo que se han realizado en la Comu-
nidad Valenciana y en el resto de localidades del territorio español
dentro del Programa CAM ROMI, destinado a la inserción laboral
de mujeres gitanas. Como representantes de las entidades asis-
tieron Jaime Llácer, director territorial de empresas de Caja Medi-
terráneo e Isidro Rodríguez, director de la FSG.

La colaboración entre ambas
entidades se remonta al año
2004, y desde entonces y año tras
año la Caja del Mediterráneo ha
ido renovando y ampliando, tanto
la dotación presupuestaria, como
la implantación territorial del Pro-
grama CAM ROMI. Caja Medite-
rráneo ha destinado durante el
año 2009 más de 160.000 euros a proyectos conjuntos con la Fun-
dación Secretariado Gitano. Dichas acciones se han realizado o
todavía continúan en ejecución en Valencia, Castellón, Alicante,
Elche, Benidorm, Barcelona, Jerez y Sevilla.

A lo largo del ejercicio se han realizado 16 cursos de formación
específica (Monitoras de Comedores Escolares, Acceso a las
Nuevas Tecnologías, Seguridad Vial, Autoempleo, Cajeras de TPV
de Supermercados, Dependientas de Frescos, y Camareras de
Pisos), 9 talleres de preformación, (en habilidades sociales, for-
mación básica, conciliación de vida laboral e igualdad de género,
entre otros) y 3 Seminarios y Encuentros. En total, han participa-
do 247 mujeres, y con las que, finalizada su fase formativa, se están
poniendo en marcha una serie de acciones para facilitar su incor-
poración al mundo laboral en las diferentes especialidades.

Además, durante el transcurso el acto también se ha hecho
entrega a las mujeres gitanas participantes en las acciones for-
mativas de la localidad de Alicante y de Elche de los correspon-
dientes certificados de asistencia. En la entrega han estado pre-
sentes algunos de los representantes de las empresas donde han
realizado las prácticas, entre otros, Gines Caballero, Director de
RRHH de Carrefour, Esther Rodríguez, Directora Adjunta de del
Hotel Meliá Alicante y Maribel Carratalá, Responsable de RRHH
de INUSA. Todos han hablado del importante papel que el sector
empresarial tiene hoy en día en la incorporación de las mujeres
al mundo laboral. �
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“La igualdad es cosa de todas y
todos”, lema del Seminario estatal de
Mujeres Gitanas
Los días 10 y 11 de diciembre se celebró este Seminario anual que se enmarca dentro con-
venio que la FSG mantiene con el Instituto de la Mujer desde el año 2001, con la colabora-
ción del Fondo Social Europeo.

El titulo de esta edición fue “La Igualdad
es cosa de todas y todos”, y más de
75 profesionales gitanas y gitanos, en

su mayoría, se reunieron para trabajar sobre
la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres, entre gitanos y no gitanos.

La igualdad de género es la situación en la
que mujeres y hombres tienen las mismas
oportunidades para realizarse intelectual,
física, laboral, y emocionalmente, pudiendo
alcanzar las metas que establecen para sus
vidas, desarrollando sus capacidades y
potencialidades sin distinción de género,
clase, sexo, edad, religión, etnia etc.

Somos conscientes que esta situación no
existe hoy día, ni en nuestro país ni en otros
más orientales u occidentales. Heredamos
de la cultura patriarcal, mantenida tantos
siglos atrás una desigualdad histórica entre
hombres y mujeres, en la que los valores y
situaciones masculinas se favorecen res-
pecto a las femeninas. Y desde el Área de
Igualdad de la FSG, conscientes de que
estas desigualdades no pueden solventar-
se sin la implicación de la mitad de la socie-
dad –en este caso los hombres–, se abrió el
Seminario, por primera vez a los hombres.

Durante dos días se debatió y reflexionó
sobre los conceptos de igualdad y conci-
liación, sus significados y sus efectos en la
vida de los gitanos y las gitanas, en un Semi-
nario que fue inaugurado por Carmen
Calvo (presidenta de la comisión de Igualdad
de Congreso de los Diputados), Rosa Peris
(Directora del Instituto de la Mujer) e Isidro
Rodríguez, Director de la FSG.

Las intervenciones las abrió el Grupo de
Mujeres Gitanas de la FSG, que presentó el
trabajo realizado durante los tres últimos
años para la promoción de la igualdad de
género en su comunidad. El GMG es cons-

ciente de que en la vida coexisten muchas
formas de desigualdad, injusticia a secas,
disimuladas bajo espejismos de igualdad. Y
las mujeres gitanas, al igual que el resto de
mujeres, se mueven entre los límites de un
suelo pegajoso y un techo de cristal, invi-
sibles ambos tras el velo de un sexismo sutil
de cargas familiares y disponibilidad
amorosa, que hipotecan sus tiempos y
espacios, y de obstáculos y prejuicios sobre
su valía, que entorpecen el desarrollo de sus
carreras profesionales y laborales.

Y esto fue lo que intentaron exponer al resto
de mujeres gitanas y no gitanas presentes,
y también a los hombres gitanos, que por
primera vez formaban parte del aforo del
Seminario. Los cuales tuvieron también una
parte destacada en el programa del semi-
nario, conformando la mesa “Como enten-
demos y vivimos la conciliación”, desde
donde analizaron en qué punto se encuen-

tran la democratización y la corresponsa-
bilidad en las relaciones, en sus propias rea-
lidades, reflejo del momento en el que se
encuentran las mismas en la comunidad
gitana.

Entre otros, destacados ponentes como
Elena Simón, Azucena González San Eme-
retio, Paco Abril, Xosefa Alonso o Silvia
Moreno, trabajaron en torno a las identida-
des de género, las nuevas masculinidades,
las roles de género en el amor, o la impor-
tancia de los usos del lenguaje no sexista.

El Seminario fue clausurado por Pedro
Puente, Presidente de la FSG, Tamara
Carrasco, Responsable de Igualdad de
Género de la entidad y José Muñoz, Adjunto
a la Dirección de Instituto de la Juventud de
España (Ministerio de Igualdad).

� Tamara Carrasco
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Los Príncipes visitan el stand de la FSG en
el XII Congreso Estatal de Voluntariado
C on motivo del XII Congreso Estatal de Voluntariado, organizado

por el Ministerio de Sanidad y Política Social, celebrado en la
ciudad de Murcia los días 3 y 4 de diciembre, la Fundación Secre-
tariado Gitano, desde su Área de Voluntariado, ha participado como
en años anteriores montando un stand.

Al congreso asistimos Begoña Navarro, Directora de Recursos
Humanos de la FSG y Marga Fernández, Responsable del Área de
Voluntariado. Al acto de inauguración asistieron sus Altezas
Reales, los Príncipes de Asturias, Don Felipe y Doña Letizia y ambos
estuvieron con nosotras y se interesaron por nuestra labor. Aprove-
chando que les teníamos allí, les hicimos un regalo en nombre de la
FSG que agradecieron y elogiaron con mucho agrado y simpatía.

A lo largo de los dos días de Congreso, hemos recibido numero-
sas visitas al stand. Contaros que a Murcia han asistido una amplia
representación de Voluntarios y Voluntarias de todas las ciudades
de España y de parte de Europa. Había gente de todas las edades
que se interesaron por la labor que desde la Fundación, venimos
haciendo con nuestros voluntarios/as desde 2003.

El año que viene la sede del Congreso será en La Rioja, así que ten-
dremos que ir trabajando mucho y muy bien para dejar huella entre
todos y todas las que se acerquen hasta él.

� Begoña y Marga

– Aprovechando que les
teníamos allí, les hicimos un
regalo en nombre de la FSG
que agradecieron y elogiaron
con mucho agrado y simpatía

Reunión del Patronato de la Fundación
L a segunda reunión plenaria del año

2009 del Patronato de la Fundación
Secretariado Gitano se celebró en su
sede social en Madrid el día 18 de
diciembre.

En esta reunión se presentó el Informe
de actividades de la FSG 2009 y las
Líneas de actuación y presupuestos pre-
vistos para 2010; coincidió también con
la incorporacion de Carlos Curiel como
nuevo Subdirector de Gestión y Orga-
nización de la FSG.

Entre las actividades previstas para 2010
se prestó especial atención a la puesta
en marcha del Programa de apoyo y
orientación educativa para jóvenes
gitanos y sus familias – PROMOCIONA
y al desarrollo de una nueva campaña
de sensibilización, en esta ocasión
centrada en la comunidad gitana y la
educación. �
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La FSG celebra sus IX
Jornadas de Voluntariado
con el lema “La educación
es cosa nuestra”

D urante los días 23 y 24 de octubre se desarrollaron estas
novenas jornadas en el salón de actos de la Facultad de Quí-

micas de la Universidad de Castilla-La Mancha (Ciudad Real).

Al Encuentro asistieron un total de 56 personas venidas de distin-
tos lugares de España (cabe destacar que un 80% de los partici-
pantes eran gitanos y gitanas). El acto de inauguración contó con
la presencia de Carlos Ruiz, director territorial de la FSG en Cas-
tilla-La Mancha; Miguel Ángel Poveda Baeza, concejal de Recur-
sos Humanos y Pilar Salgado Mufioz, responsable de Programas
de la Universidad de Castilla-La Mancha.

El eje central del Encuentro ha sido la educación y aprovechando que
la mayoría de los voluntarios y voluntarias colaboran en programas
educativos, contamos con la presencia de la responsable del Área
de Educación de la FSG, Mónica Chamorro, que contó a los asis-
tentes el desarrollo del Programa de educación que tiene la entidad
y que se aplican en todos las sedes del país. Contamos también con
un experto en Programas Europeos para el Desarrollo (Fundación
Castellano Manchega de Cooperación) que hizo un recorrido por los
diferentes proyectos y programas a los que los y las voluntarias se
pueden acoger dentro de las diferentes regiones. �

El periodista Iñaki Gabilondo realizó una amplia entrevista en tele-
visión a Isidro Rodríguez, director de la Fundación Secretariado
Gitano, el pasado 11 de diciembre. Ésta fue emitida en su versión
íntegra (15 min.) en la cadena CNN+ y en una versión reducida en
el Informativo de la noche de la cadena Cuatro.

Con preguntas bien documentadas por parte de Iñaki Gabilondo,
se realiza un repaso por algunos de los temas más relevantes de
la situación actual de la comunidad gitana en España como la edu-
cación, la vivienda, el empleo, la discriminación o la imagen social.

En la web de Cuatro puede visionarse la versión completa
(www.cuatro.com). �

Clausura del Taller de
Empleo “Keriben II” e
Inauguración del Taller
“Aromalí” en León

E l 27 de noviembre se celebró en la sede de la FSG en León,
la clausura del Taller de Empleo “Keriben II” y la inauguración

del nuevo proyecto “Aromalí” con la correspondiente entrega de
diplomas.

“Keriben II” constaba de 2 módulos: Infraestructura de jardines y
Asistente personal para la autonomía, con una duración de 1 año
y en el que han participado 16 alumnos. Este proyecto ha sido pro-
movido y gestionado por la FSG en León y financiado por el Ser-
vicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León y el Fondo
Social Europeo. Antes de finalizar el proyecto se había consegui-
do un 44% de inserciones laborales.

El Taller de Empleo “Aromalí” comenzó su andadura el 2 de noviem-
bre, con una duración de 6 meses y un total de 16 alumnos. Los
módulos que se imparten, continuando con los objetivos que se per-
seguían en el proyecto anterior, son: Atención a Personas Depen-
dientes y Auxiliar de Jardines, Viveros y Centros de Jardinería. Para
que estos proyectos se puedan llevar a cabo contamos con con-
venios de colaboración de diferentes entidades en los que los
alumnos realizan las prácticas, como son el Ayuntamiento de León,
Obispado de León, Mensajeros de la Paz, Centro de Referencia
Estatal de Grandes Discapacitados del Imserso (CRE), etc. Destacar
que las prácticas de los alumnos de la especialidad de jardinería
se realizan en zonas verdes cedidas por el Ayto. de León, concre-
tamente en un barrio muy deteriorado y con población mayorita-
riamente gitana.

A la clausura e inauguración de ambos talleres acudieron el Gerente
Autonómico del Servicio Público de Empleo, Germán Barrios García,
el Gerente del Servicio Público de Empleo de León, Francisco Javier
Otazu, el Presidente de la FSG, Pedro Puente, así como otras auto-
ridades y responsables de diversas entidades. �

Iñaki Gabilondo entrevista
a Isidro Rodríguez,
director de la FSG




