
 

 

COMUNICADO DE LA FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 

5 de diciembre – Día internacional del voluntariado 2022 

Voluntariado: el arte de mirar más allá 

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Voluntariado, desde la Fundación 

Secretariado Gitano queremos reconocer la aportación y la dedicación de las más de 400 

personas voluntarias que durante 2022 han contribuido al desarrollo de nuestra actuación, a 

quienes queremos agradecer su solidaridad. 

No sólo queremos agradecer y reconocer su labor, también queremos felicitar a las personas 

voluntarias que han decidido involucrarse con la organización, que este año ha cumplido 40 

años. Una celebración compartida con las personas voluntarias por lo que somos, lo que 

hacemos, cómo lo hacemos y, en definitiva, por nuestra aportación a la comunidad gitana y al 

conjunto de la sociedad. 

El Voluntariado nos permite recuperar el alma en estos tiempos difíciles que nos están tocando 

vivir. Este año no podemos olvidarnos de la situación tan difícil que están viviendo millones de 

personas por la terrible invasión de Ucrania, y más si cabe las personas gitanas ucranianas 

expuestas además a situaciones de discriminación y antigitanismo. El Día Internacional del 

Voluntariado es una ocasión para reconocer y poner en valor nuestra #SolidaridadConUcrania 

y nuestra #SolidaridadConElPuebloGitano. 

2022 es el Año Europeo de la Juventud, que pone el foco sobre la importancia de los jóvenes y 

las jóvenes para construir un futuro mejor, más ecológico, más inclusivo y más digital. En el caso 

de la FSG, el 60% de las personas voluntarias tiene 30 o menos años. La juventud y la experiencia 

se unen para formar un #EquipoVoluntariadoFSG❤🔥 intergeneracional e intercultural, 

compuesto por personas jóvenes y no tan jóvenes, personas gitanas y no gitanas, y con un 

elemento en común, su apuesta decidida para contribuir a reducir las desigualdades que todavía 

afectan a gran parte de las personas gitanas. 

Con estas miradas diversas hemos puesto en marcha la Red Estatal de Coordinación del 

Voluntariado FSG, promoviendo la figura de la persona Coordinadora del Voluntariado en cada 

una de nuestras sedes. Un equipo de personas voluntarias comprometidas con el 

reconocimiento, la promoción y el desarrollo del Voluntariado que queremos generar. 

Este 5 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado 2022, lanzamos un pequeño vídeo 

promocional de la Red Estatal de Coordinación de Voluntariado, elaborado, montado y dirigido 

por dos personas voluntarias que forman parte de la citada red, por lo que tanto a ellos dos, 

como al resto de las personas que integran la red, queremos mostrarles nuestro especial 

reconocimiento por haber dado un paso adelante en su compromiso para generar un impulso al 

Voluntariado en nuestra entidad. 

En definitiva, queremos reconocer, agradecer, visibilizar e impulsar la acción voluntaria en la 

Fundación Secretariado Gitano. Porque el Voluntariado se mueve por valores como la igualdad, 

pretende una sociedad más inclusiva y debe facilitar la participación de la comunidad gitana.  

Únete a nuestro equipo de voluntariado y comparte nuestra visión. Porque el Voluntariado es 

el arte de mirar más allá.      

#EquipoVoluntariadoFSG❤🔥  

https://youtu.be/wYvXmv8vvZ0
https://youtu.be/wYvXmv8vvZ0

