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El Programa se pone en marcha en junio de 2008 y está pre-
vista su continuidad hasta el año 2010. El objetivo es erradi-
car la pobreza infantil, prevenir el riesgo de fractura social y

concienciar-movilizar al conjunto de la sociedad. Para ello la Obra
Social de “la Caixa” ha creado diferentes recursos que las entida-
des prestadoras como la nuestra tienen que ir desarrollando y que
están produciendo cambios. 

La implantación ha supuesto una nueva forma de trabajar para la
Fundación en todas las áreas y servicios, asumiendo el programa
de forma transversal y dotándonos de mayores y nuevas herra-
mientas para conseguir nuestros objetivos.

Las ayudas se distribuyen de la siguiente manera:

■ Ayudas a la primera infancia: Alimentación infantil (0 a 36 meses)
e Higiene infantil (0 a 36 meses).

■ Ayudas para ropa escolar y ortopedia: Ropa Escolar (3 a 16 años)
y Gafas (3 a 16 años).

■ Ayudas a la atención psicoeducativa:

• Apoyo psicológico del menor y terapia familiar (3 a 16 años).

• Refuerzo educativo (6 a 16 años).

• Cuidado del niño en el domicilio (0 a 6 años).

• Actividades en centros infantiles abiertos (0 a 6 años).

• Actividades en centros abiertos ( de 6 a 16 años ).  

La evaluación del Programa es muy positiva, si bien ha significa-
do un verdadero cambio en la entidad. Ha sido la primera vez que
nuestra Fundación gestionaba y asignaba recursos económicos de
primera necesidad. Esto conllevaba algún problema técnico debido
a que la asignación de recursos puede relacionarse a la pérdida de
fuerza educativa por parte de los profesionales, al aumento de forma
indiscriminada de usuarios, tanto gitanos como no gitanos, etc.
Todos estos problemas se han solucionado de diferentes formas,
una de ellas con la implicación de muchos profesionales y de
muchas entidades en todo el proceso. 

El total de ayudas que se han gestionado hasta el momento son las
siguientes: Ayudas de alimentación: 402. Ayudas de higiene: 410.
Ayudas de ropa y material escolar: 1.026. Ayudas de gafas: 30.
Apoyo psicologico: 277. Refuerzo educativo: 233. Centro infantil y
centro abierto: 54.

Los servicios que actualmente estamos realizando creemos que
están funcionado muy bien y gracias a ellos hemos implantado
algunas actividades más.

Apoyo psicológico. Es la primera vez que hemos realizado una
intervención psicológica clínica con los menores y en algunos casos
de sus madres. Estamos trabajando casos de maltrato infantil en
madres e hijos, casos de abusos sexuales, casos de retrasos cog-
nitivos, etc. Gracias a este servicio estamos trabajando de forma
individual y grupal con madres y con los hijos. Las evaluaciones
están siendo muy positivas al estar produciéndose cambios muy
importantes en breves espacios de tiempo. 

Refuerzo educativo. Trabajamos en cinco colegios, donde la
mayoría del alumnado es gitano y el restante inmigrante. Gracias
a él estamos reforzando algunas clases como las matemáticas y el
lenguaje. 

Servicio de Ayuda a Domicilio. Gracias a él podemos realizar acom-
pañamientos y seguimientos que de otra forma son difíciles de rea-
lizar, destacamos los acompañamientos a pediatría y servicios espe-
cializados de la salud. 

La dotación de personal adscrita concretamente a este programa
(no es la única que trabaja con estas ayudas) es de 14 personas,
distribuidos entre: Un coordinador. Un técnico de gestión.  Tres
maestros. Dos psicólogos. Tres trabajadores sociales. Un agente
de salud. Una cuidadora infantil.

Gracias a este programa este año 2008 vamos a empezar a trabajar
en la ciudad de Paterna, y más concretamente en el Barrio de la
Coma. Un barrio con mucha problemática y donde sabemos que
existen muchos menores en situación de riesgo social.  ●

Programa de “la Caixa” 
contra la pobreza infantil en Valencia
La Fundación Secretariado Gitano desarrolla en Valencia el Programa de lucha contra la
pobreza infantil Caixa Proinfancia subvencionado por la Obra social de “la Caixa”. La FSG
es una de las tres entidades gestoras en la Comunidad Valenciana de este programa que
ha atendido, en su primer año, a un total de 1.200 menores en situación de pobreza y exclu-
sión en la ciudad de Valencia. 
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Apuesta por la mujer gitana desde 
Obras Sociales Caja Mediterráneo

Estas ayudas se han ido materializando a través de diferentes
vías y más concretamente a través de dos programas, CAM
INTEGRA y CAM ROMI. También han venido apoyando las

campañas de sensibilización social difundidas por la FSG en los
últimos años.

Programa CAM INTEGRA
Gracias a la convocatoria anual de este Programa se han llevado
a cabo, con un carácter cofinanciador, acciones de mediación del
Programa Acceder de la FSG desde los dispositivos de empleo exis-
tentes en las localidades de Elche y Alicante. 

El montante económico de esta convocatoria para cofinanciar dichas
acciones a lo largo de 7 años asciende a un total de 48.000 euros.
Para el año 2008, la Obra Social de la Caja del Mediterráneo va a des-
tinar 5.500 euros a través de esta convocatoria para dichas acciones.

Desde el año 2002, las Obras Sociales de la Caja Mediterráneo (CAM) impulsan acciones
de formación y empleo desarrolladas por la Fundación Secretariado Gitano y que benefi-
cian a las mujeres gitanas de la Comunidad Valenciana.
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Programa CAM ROMI
Desde 2006, Obras Sociales y la FSG impulsan el Programa CAM
ROMI, en el marco del Programa Operativo Plurirregional Lucha
contra la Discriminación Acceder, para facilitar el acceso de la
mujer gitana al trabajo por cuenta ajena a través de la participa-
ción de la misma en actividades preformativas y formativas. 

Durante los dos años de vigencia de este Programa han partici-
pado un total de 414 mujeres en las más de veinte acciones for-
mativas y preformativas y de intermediación con empresas que se
han realizado y se han conseguido un total de 247 contrataciones
laborales. 

El Programa CAM ROMI se está impulsando en las principales ciu-
dades de la Comunidad Valenciana, y más concretamente en Valen-
cia, Castellón, Alicante, Elche, Elda y Torrent. Las ayudas destina-
das desde la Obra Social a través de este Programa a lo largo de
estos tres años (2006-2008) en la Comunidad Valenciana ascien-
den a los 208.600 euros, de los cuales 71.300 euros estarán des-
tinados a las acciones formativas del año 2008.

A lo largo de estos dos años desde el CAM ROMI se han realiza-
do, entre otras, las siguientes acciones formativas en la Comuni-
dad Valenciana: Cursos de Camareras de Pisos, de Limpieza, de
Agentes de Inmobiliaria, de Dependientas de Comercio, de Depen-
dientas de Frescos, de Reponedoras de Grandes Superficies, de
Informática y Nuevas Tecnologías, de Azafatas/Auxiliares de Con-
gresos, de Auxiliar de Guía Turístico, de Estética y Maquillaje. 

Asimismo, se han impulsado los siguientes Talleres: Graduado
Laboral, de Alfabetización y Neolectoras, de preparación de la
prueba de Acceso para mayores de 25 años a estudios universitarios
y obtención de la titulación en ESO, etc. 

Los factores clave para el éxito del Programa CAM Romí han sido:

● Una metodología adaptada a las necesidades de las mujeres
gitanas. 

● Colaboración del tejido empresarial de la Comunidad Valencia-
na y acceso de las mujeres a una contratación laboral real.

● Acompañamiento en el proceso de incorporación al mundo
laboral.

Campañas de Sensibilización
Desde la Obra Social también se ha colaborado con las tres Cam-
pañas realizadas desde la Fundación, bien a través de financiaciones
en especie, bien a través de financiación en metálico. 

La última colaboración en este sentido ha sido en la presentación
autonómica de la Campaña “El empleo nos hace iguales” el pasado
mes de enero de 2008 en la ciudad de Valencia. 

Más información:
www.obrasocial.cam.es 
www.gitanos.org/iguales 
www.gitanos.org/zonas/comunidad_valenciana 

– Durante los dos años 
de vigencia del Programa han
participado un total de 414
mujeres en las más de veinte
acciones formativas y
preformativas y de intermediación
con empresas que se han
realizado y se han conseguido un
total de 247 contrataciones
laborales
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Uzipen.
Servicios Profesionales de Limpieza

Esta iniciativa surge como un proyecto de inserción laboral y
profesional de la mujer gitana, a través de la modalidad de
empresa de inserción, y trata de facilitar y de poner a dispo-

sición de las participantes la posibilidad de acceder a un empleo,
tutelado por la propia Fundación, acorde al perfil de las mismas y
compatible con otras actividades de la vida diaria (conciliar vida fami-
liar y profesional). Además, contando con el valor añadido de generar
iniciativas de empleo social que sean competitivas en el mercado
y que contribuyan a mejorar la imagen social de la Comunidad
Gitana.

Durante este periodo y siempre desde el marco de la Responsa-
bilidad Social Corporativa, se han llevado a cabo distintas accio-
nes, compaginando la realización del servicio profesional de limpieza
con acciones formativas, encaminadas a la especialización y a la
formación especifica de mujeres en el desarrollo de la actividad del
servicio de limpieza.

Después de una primera etapa en la que la prestación de servicios
iba dirigida solamente a la limpieza de viviendas de 2ª adjudicación
del IVVSA en la provincia de Alicante, y valorando como óptimos
los resultados obtenidos durante el año 2006, a comienzos de 2007
y desde el marco de la Responsabilidad Social Corporativa se han
llevado a cabo una serie de acciones de difusión para ampliar la
prestación de servicios de limpieza a más entidades, principalmente
aquellas que pertenecer al Tercer Sector (Asociaciones, Fundaciones
e Instituciones Públicas y Privadas). 

El Servicio Uzipen tiene dos finalidades: por un lado, mejorar los
niveles de empleabilidad y de cualificación profesional de las mujeres
gitanas en situación de exclusión, desarrollando programas for-
mativos, y por otro, ir adquiriendo la experiencia profesional que les
facilite su posterior inserción laboral en el mercado de trabajo.

En este proyecto participan mujeres gitanas, en edad laboral, resi-
dentes en la provincia de Alicante, con cargas familiares y con un
bajo nivel de formación, escasa cualificación, y necesidades de
inserción laboral, dada su limitada capacidad adquisitiva, e inclui-
das en los procesos de orientación e inserción laboral que desde
el programa de empleo Acceder en Alicante se llevan a cabo.

El proyecto pone a disposición de las participantes un contrato de
trabajo a tiempo parcial (máximo 20 h/s), y una serie de acciones
de formación básica y específica (cursos Uzipen). Las mujeres que
forman parte del Servicio pueden, por tanto, conciliar su vida pro-
fesional con la personal, objetivo que marca nuestra intervención.

La Fundación Secretariado Gitano puso en marcha el Proyecto Uzipen (“limpieza” en romanó)
en abril de 2006 en la provincia de Alicante, a través del acuerdo de colaboración firmado
con el IVVSA (Instituto Valenciano de la Vivienda) y a propuesta de esta institución. 

Por otro lado, el Proyecto se dirige a todas aquellas empresas sen-
sibilizadas con las necesidades de acceso al empleo de aquellos
colectivos que se encuentran en desventaja a la hora de acceder
a un puesto de trabajo, a través de la prestación de servicios de lim-
pieza.

Las entidades que comienzan a contar con nuestros servicios y por
tanto a confiar en nosotros como clientes son: Cáritas Diocesana
Orihuela-Alicante, Fundación Nova Feina, Fundación Dasyc, Fun-
dación Vicente Ferrer, Comisiones Obreras L’Alacantí-Les Marines,
Cruz Roja Asamblea Alicante, Iniciativas Encuentro Mediterráneo
SLV, Fundación Internacional O´Belén y Aldeas Infantiles, SOS.

Durante casi dos años de andadura el Proyecto Uzipen ha realiza-
do 4 Cursos de Formación Específica (dos cursos de Limpieza
Básicos y dos cursos de Tratamientos Especiales en la Limpieza de
Inmuebles) y 2 Talleres Anuales de Formación Básica y de Habili-
dades Sociolaborales por el que han pasado un total de 32 mujeres. 

En el servicio han estado trabajando durante este tiempo hasta 13
trabajadoras a tiempo parcial, bajo la supervisión y coordinación de
una responsable del Servicio. ●
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