FUNDACIÓN
Presentación del estudio
El empleo en la población gitana
del Principado de Asturias

l estudio El empleo en la población Gitana del Principado de
Asturias fue presentado en el Salón de Actos Centro de Cultura
“Antiguo Instituto Jovellanos” de Gijón.

E

La presentación estuvo a cargo de representantes de la FSG, La
Obra Social de Cajastur, La Concejala de Bienestar Social del Ayto
de Avilés y la Concejala Delegada de Empleo, Igualdad y Juventud del Ayuntamiento de Gijón. Intervinieron también representantes
de la Federación Asturiana de Empresarios y del Departamento de
Servicios Sociales de UGT.
Al acto acudieron unas cincuenta personas, de diversas entidades,
interesadas en conocer la realidad de la comunidad gitana y el
empleo y tuvo gran difusión y repercusión en los medios de comunicación.
Tras la publicación del estudio de ámbito estatal Población gitana y
empleo, se han ido editando otros de ámbito autonómico como los
de Aragón, Madrid, Castilla y León, Galicia y ahora Asturias. Todos
ellos pueden consultarse íntegramente en la web de la FSG. ●

La FSG comienza un proyecto
en Turquía
a Comisión Europea, en el marco de las convocatorias PROGRESS (Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades), aprobó recientemente un proyecto presentado por la Fundación Secretariado Gitano para realizar un
estudio sobre “La situación de la población gitana en Turquía”.

L

Para la FSG se trata de una gran oportunidad en la medida en que
nos permitirá conocer la realidad de un país que tiene una numerosa población gitana y que está a las puertas de la Unión Europea,
con el estatus de país candidato y en plenas negociaciones para
su adhesión.
El objetivo del estudio es proporcionar información sobre la situación de la población gitana en Turquía y aportar recomendaciones
de acción política para su inclusión social, así como posibles
medidas para luchar contra la discriminación que sufren los gitanos.
Las conclusiones del estudio servirán para orientar a la Comisión
Europea en el diseño y ejecución de políticas en el proceso de negociación con Turquía de los Fondos Europeos. En el marco de estas
negociaciones, los derechos de las minorías constituyen una parte
esencial de acuerdo a los Criterios de Copenhague.
El proyecto comenzó oficialmente el 22 de junio y durará 12 meses
en los que la FSG, con la participación directa en el proyecto de
Belén Sánchez-Rubio y Fernando Villarreal, desarrollará el trabajo
de campo, así como la recopilación y el análisis de la información,
la elaboración de propuestas y la organización de una conferencia
final para presentar el informe de conclusiones. La FSG cuenta con
dos socios para la ejecución del proyecto: ERRC (Hungría) y EDROM
(Turquía). ●

La FSG-Zamora participa en el
V Congreso Nacional de Servicios
Sociales Municipales de la FEMP
os días 10, 11 y 12 de Junio se ha celebrado en Zamora el V
Congreso Nacional de Servicios Sociales Municipales de la
FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) donde ha
participado la Fundación Secretariado Gitano de Zamora con su
correspondiente stand.

L

Fue instalada una carpa en la Plaza de la Marina, bajo el nombre
“Exposocial” donde cerca de 40 entidades, asociaciones, empresas e instituciones dieron a conocer su actividad, entre ellas nuestra
Fundación.
La difusión de la información se realizó principalmente mediante la
entrega de diverso material como informes anuales estatales, de
la comunidad autónoma, revistas, documentos de empleo, salud,
siendo estos de gran interés por el público asistente.
Fueron tres días en los que acudió gran número de visitantes, profesionales de otras entidades a nivel provincial y nacional, interesándose por el trabajo desempeñado desde la Fundación. ●
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FUNDACIÓN
Décimo aniversario de la revista
Nómadas

Jornada de formación:
Policía Local y Comunidad Gitana.
Una perspectiva integradora

a revista Nómadas, realizada íntegramente por los internos de
la prisión de Soto del Real, llegó esta Primavera al número 40.
Esta iniciativa se enmarca dentro de las acciones que desarrolla la
Fundación Secretariado Gitano con la financiación del IRPF “Otros
fines de interés social” (actualmente Ministerio de Sanidad y Política Social).

L

Desde aquí queremos dar la enhorabuena a todos los que han
pasado por este taller antes que yo pues son los que, paso a paso,
como nómadas que han sido, han conseguido que hoy podamos
decir con orgullo: ¡¡Felicidades, cumplimos 10 años!! (María Jesus
Nevares). ●
l 11 de junio se llevó a cabo en Puerto Lumbreras (Murcia) un
seminario con el título “Policía Local y Comunidad Gitana. Una
perspectiva integradora”. Dicho seminario fue organizado por el
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras y contó con la colaboración de
la Concejalía de Política Social, la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de la Dirección General de Administraciones
Públicas de la Región de Murcia, la Fundación Secretariado Gitano,
la Asociación Murciana de Jefes y Directivos de la Policía Local y
la Caja Mediterránea. Fue inaugurado por Pedro Antonio Sánchez
López, Alcalde de Puerto Lumbreras y Javier Iniesta Alcaraz, Director General de Administración Local.

E

Convenio con Obra Social
de Caja Madrid
on fecha 14 de mayo se ha
firmado el convenio para el
año 2009 de la Obra Social de
Caja Madrid para el proyecto de
Inserción de mujeres gitanas en
el sector de la dependencia que
tiene como principal objetivo la
formación de mujeres gitanaS en
Ayuda a Domicilio, un sector con
altas posibilidades de inserción
laboral.

C

Dicho seminario, que contó con la presencia de unas 80 personas,
estaba dirigido principalmente a miembros de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, Concejales y Técnicos de Servicios Sociales y miembros de otras ONG y asociaciones.

Desde al año 2000 la Fundación Secretariado Gitano viene suscribiendo acuerdos de colaboración con la Obra Social de Caja Madrid,
en el marco del Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación, desarrollando acciones dirigidas a las jóvenes gitanas a
través del Proyecto de Azafatas Ecotur, con unos resultados altamente positivos a nivel de formación e inserción en el sector.
Desde el año pasado contando con una empresa especializada
iniciamos un nuevo rumbo en la formación de mujeres en el sector
de la dependencia. Actualmente se están realizando sesiones de
información y orientación laboral acerca del sector en todos los
dispositivos Acceder de Madrid, y posteriormente se iniciará el
curso de formación ocupacional. Con este nuevo proyecto profundizaremos en el acercamiento de las gitanas a sector, que dada
la coyuntura actual económica presenta bastantes expectativas
laborales. ●
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Durante la jornada, Luís Santiago, prospector laboral de la FSG en
Murcia, realizó una ponencia sobre la comunidad gitana y su
cultura; Raquel del Río, técnica del área de igualdad de trato,
expuso el marco jurídico del principio de igualdad de trato; Carmen
Gómez, Profesora Titular de Psicología Social de la Universidad de
Granada habló sobre la aproximación psicosocial a las relaciones
entre gitanos y no gitanos en España; Maite Andrés, Directora del
Departamento de Acción Social, presentó las acciones positivas
más relevantes en la lucha contra la discriminación; y, finalmente,
el Sargento David Martín, de la Policía Local del Ayuntamiento de
Fuenlabrada (Madrid), expuso las actuaciones policiales en materia
de igualdad de trato y no discriminación que llevan a cabo desde
su unidad.
Finalmente, Mª Ángeles Túnez García, Concejala Delegada de
Asuntos Sociales, Inmigración, Dependencia y Familia, fue la encargada de la clausura del acto. ●
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FUNDACIÓN
Convenio entre la Consejería de
Empleo de la Junta de
Andalucía y la Fundación
Secretariado Gitano

l 10 de junio, con motivo de la firma del convenio para la
cofinanciación del programa Acceder para los años 20092012, el Consejero de Empleo de Junta de Andalucía,
Antonio Fernández García y el Director de la Fundacion Secretariado Gitano, Isidro Rodríguez, inauguraron la jornada “Tu empleo,
nuestro objetivo”.

E

Al acto asistieron más de 60 personas, y una alta represtentación
institucional de las Consejerías de Empleo y las Consejerias de
Igualdad y Bienestar Social. La jornada tuvo una importante repercusion mediática en Canal Sur TV y radio y otros muchos medios
de comunicación andaluces.

Puesta en marcha del programa
Acceder en Donostia
finales del pasado año se procedió a la firma de un Convenio de colaboración entre la FSG y el Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Este Convenio
tiene por objeto desarrollar el “Programa Operativo Plurirregional
de lucha contra la discriminación– Programa Acceder 2007-2013“,
en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. El objetivo de esta actuación es la mejora de la capacidad de integración e incorporación
social de la comunidad gitana en el mercado de trabajo y el
empleo. Las actuaciones de este programa comenzaron en mayo
de 2009. Con la firma de este Convenio, la fundación desarrolla
actividad en las tres provincias del territorio de la CAPV, lo que
supone un avance notable, y esperamos que un impulso definitivo, para afianzar nuestra misión y nuestra presencia en esta
Comunidad Autónoma. ●

A

Nombramiento de Valentín
Suárez como asesor del Área de
Cultura y Tradiciones Gitanas
del Instituto de Cultura Gitana

Antonio Fernández señaló que la Consejería de Empleo ha invertido desde 2004 más de 13 millones de euros en fomentar la empleabilidad de la población gitana, lo que ha beneficiado a unas 3.500
personas. Y apostó por el empleo como fórmula más segura para
la integración social de la comunidad gitana.
En nuevo Convenio, que contempla una subvención de la Junta de
1,6 millones de euros, permitirá la incorporación de las 10 unidades de orientación del programa Acceder de la FSG a la Red Andalucía Orienta, así como la promoción de todas las iniciativas que
tengan como objetivo la inserción de las personas gitanas desempleadas, priorizando a los jóvenes de entre 16 y 30 años.
El Consejero recordó los estudios que indican la fuerte relación entre
la baja cualificación y el paro en este grupo, al tiempo que indicó
el elevado potencial que la población gitana tiene en su juventud
(con un 45% de menos de 16 años). En este sentido, Antonio Fernández abogó por reforzar la formación de las personas gitanas,
así como todas las políticas activas que permitan su inclusión laboral
y social.
Desde el año 2004, Empleo ha destinado más de 1,5 millones de
euros a la realización de 56 cursos de Formación Profesional Ocupacional para este colectivo, que han contado con un total de 804
alumnos, con un nivel medio de inserción laboral del 45%, superando el 80% en especialidades como conductor o informática. En
materia de fomento del empleo, la Consejería ha invertido 9,6 millones en incentivos y otros programas, lo que ha generado al menos
220 contrataciones. A ello se suman los 2,06 millones de euros destinados a medidas de orientación e intermediación, en las que han
participado casi 2.500 personas. ●

alentín Suárez, Secretario del Patronato de la Fundación Secretariado Gitano ha sido nombrado miembro del Consejo Asesor
de la Fundación Instituto de Cultura Gitana en el Área de Cultura
y Tradiciones Gitanas. El Consejo Asesor del Instituto está compuesto por gitanos y gitanas de reconocido prestigio en ámbitos
sociales, culturales y académicos. Está estructurado en distintas
áreas temáticas y cuenta también con el asesoramiento de gitanos
mayores de distintas ciudades españolas, expertos en la tradición
y la cultura gitanas. ●

V
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FUNDACIÓN
La FSG-Granada presenta la
exposición itinerante Culturas
para Compartir. Gitanos Hoy en
la Asociación de la Prensa

La imagen social de la
comunidad gitana en la
Universidad Carlos III de Madrid

a imagen social de la comunidad gitana a través de los
medios de comunicación es el tema que lleva a la FSG, el
24 de abril, a la Facultad de Ciencias de la Información de
la Universidad Carlos III de Madrid.

L
a FSG presentó el 28 de abril, en la Asociación de la Prensa
de Granada, la exposición “Culturas para Compartir.
Gitanos Hoy”, una iniciativa por la convivencia desde la igualdad y el enriquecimiento mutuo. La exposición, dirigida principalmente a niños y jóvenes, gira en torno a ocho grandes temas,
entre los que destacan los prejuicios y estereotipos sobre la comunidad gitana, la historia, la familia, los derechos y deberes, la cultura
desde los valores, la lengua, la música y el folclore. A través de
trece paneles, acompañados algunos de ellos por muestras de
utensilios tradicionales, la exposición repasa la historia y la cultura
del pueblo gitano.

L

La muestra se acompaña de una propuesta de actividades socioeducativas dirigidas a plantear la interculturalidad desde la perspectiva de la comunidad gitana española: su devenir histórico como
pueblo desconocido, sus rasgos culturales y su mirada al futuro
como ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho.
Según la coordinadora Provincial FSG Granada, Ana Adelina
Romero, acompañada de la técnica de inserción sociolaboral de
FSG, Luisa Fernández, y de la concejala delegada de Atención a
las Familias, Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Granada, Ana López Andújar, “los objetivos de la exposición son deshacer o disminuir prejuicios y estereotipos que sufre
la comunidad gitana, conocer las claves de la historia, las costumbres, los valores y la expresión cultural de los gitanos, descubrir lo que une a la población gitana y no gitana y, por último, celebrar la diversidad y lo que ésta aporta a la sociedad andaluza en
concreto”. ●
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Estudiantes de 3º de Periodismo y Economía, dentro de la asignatura Derecho a la Información, han participado en la sesión formativa que la Fundación ha impartido con el fin de analizar el trato
que recibe la comunidad gitana a través de los medios. Esta iniciativa surge a través de la solicitud que realiza Beatriz
Sánchez, profesora del Departamento de Derecho Público del
Estado a la FSG. Según explicó Beatriz, “se trata de una serie de
sesiones en las que las protagonistas serán entidades sociales
que representan diversas realidades sobre las que en un futuro
muy próximo tendrán que enfrentarse a través de su trabajo informativo. Esto conlleva una gran responsabilidad y es necesario que
conozcan lo que los implicados tienen que decir”.
La sesión incluía tres apartados que abarcaban los conceptos
clave de la normativa sobre Igualdad de Trato y no discriminación,
tanto en el contexto estatal como en el europeo, a cargo de
Raquel del Río abogada-técnica del área de Igualdad de Trato de
la FSG; el análisis de las noticias recogidas por la Fundación en
los últimos años, analizando su impacto y sus repercusiones, por
parte de David Marañón responsable del Centro de Documentación FSG; y presentando el trabajo que realiza la entidad con
respecto a la Comunicación externa y sus propuestas para mejorar
la labor de los profesionales de los medios, en relación a la elaboración de la información que tiene que ver con la comunidad
gitana, a través de Pilar Calón, periodista del Área de Comunicación FSG. ●
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La empresa de inserción de la
FSG “Vedelar” consigue el
mantenimiento de las zonas
verdes de los colegios de Avilés
(Asturias)

El Presidente catalán José
Montilla felicita al programa de
atención a gitanos rumanos de
FSG-Cataluña

n su carta, dirigida a la Directora territorial de la FSG Carmen
Méndez, el President de la Generalitat de Catalunya muestra su
especial preocupación por la escolarización de los niños que viven
en situaciones familiares difíciles y complicadas, y felicita a la Fundación por su sensibilidad e implicación.

E

a mesa de contratación del Ayuntamiento de Avilés (Asturias),
presidida por la concejala responsable del Área de Bienestar
Social, ha otorgado a la empresa de inserción “Vedelar: Jardinería
y Trabajos Forestales S.L.”, la ejecución del mantenimiento y conservación de las zonas verdes de los colegios públicos y otras
superficies ajardinadas de propiedad municipal.

L

El contrato, que tendrá una duración inicial de dos años prorrogables por dos más, tiene como objeto la incorporación sociolaboral de personas en situación de exclusión mediante la realización
de trabajos de jardinería y mantenimiento de zonas verdes.
Vedelar es una empresa de inserción promovida por la Fundación
Secretariado Gitano a través del Programa Acceder. Se constituye a principios del año 2009 como instrumento de transición hacia
el mercado laboral normalizado de la población gitana de Avilés con
mayores dificultades de acceso al empleo. Surge como evolución
natural de la Escuela de Selvicultura Vedelar, programa formativo
dirigido a la inserción socio-laboral de las personas con discapacidad física, mental y social en el ámbito del Medio Ambiente y la
Selvicultura Preventiva. Esta concesión permitirá a Vedelar la consecución de cuatro contratos de trabajo, tres de ellos en la modalidad de contratos de inserción.
El Ayuntamiento de Avilés fija, entre sus prioridades, políticas de
cohesión social a través del empleo, por lo que la finalidad de este
contrato se enmarca dentro del “Acuerdo Avilés Avanza hacia un
territorio económica y socialmente responsable” y del “Programa
Territorial de Empleo”, contribuyendo a promover el empleo y la
lucha contra la exclusión a través de una contratación pública responsable. ●

"He tenido conocimiento de la tarea que está realizando su Fundación para ayudar a la escolarización de los niños rumanos que
viven en situaciones familiares difíciles y complicadas.
La problemática de estos niños no escolarizados, y sus consecuencias, es un asunto que nos preocupa mucho, por eso estamos
empleando los recursos necesarios, a través de los diversos departamentos de la Generalitat implicados, para evitar esta situación.
Pero, por la distancia cultural que a veces nos separa de esta comunidad, es muy necesario que entidades como la suya, con una especial sensibilidad con este colectivo, nos ayude y se implique para
que los niños puedan ir a la escuela.
Por esta razón, le hago llegar mi reconocimiento por todo lo que
están haciendo con este tema, y en unos contextos complejos. El
trabajo que están desarrollando es esencial, y es de justicia que sea
reconocida. Le pido que traslade este reconocimiento a todas las
personas que colaboran con su Fundación, y le ofrezco el apoyo del
gobierno en esta tarea (...) ". ●

Firma del nuevo convenio del
programa Acceder en Navarra
l 20 de Abril, tuvo lugar en el Palacio de Navarra la firma del
Convenio entre el Gobierno de Navarra (Departamento de
Asuntos Sociales, Familia, Deporte y Juventud y Departamento de
Innovación, Empresa y Empleo) y la Fundación Secretariado Gitano
para el desarrollo del Programa Operativo Lucha Contra la Discriminación 2007-2013 Acceder.

E

En la firma estuvieron presentes María Isabel García Malo (Consejera
de Asuntos Sociales, Familia Deporte y Juventud), Marta Álvarez
(Directora General de Asuntos Sociales y Cooperación para el Desarrollo), Jose Mª Roig Aldasoro (Consejero de Innovación, Empresa
y Empleo) Jose Luis Ruiz Ciruelos (Gerente del Servicio Navarro de
Empleo) e Isidro Rodríguez (Director de la FSG) e Inés García Pérez
(Responsable Territorial de FSG Navarra). ●
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IV Encuentro de estudiantes gitanos de Galicia
l 23 de mayo celebramos en el CEIP Campolongo de Pontevedra este IV Encuentro, cuyos objetivos fundamentales
fueron reforzar el éxito escolar de los estudiantes gitanos, concienciar a las familias y vincularlas con la estrategia de intervención
educativa de la FSG, desarrollar un espacio de intercambio y participación, dar visibilidad a los principales referentes educativos de
la comunidad gitana en Galicia, así como difundir el programa de
becas de la Fundación.

E

Acudieron compañeros de toda Galicia, un total de 105 personas
entre estudiantes de primaria y ESO, familiares, una chica universitaria, técnicos, voluntarios y voluntarias, y colaboradores y/o simpatizantes de la FSG.
La inauguración corrió a cargo del director territorial de la FSG en
Galicia, Santiago González y la concejala de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Pontevedra. Seguimos la jornada con el responsable del Área de Juventud, Ángel Pérez, quién presentó el Programa de becas de la FSG, para pasar el testigo a “las chicas” que,
tras la breve presentación de Ángel del libro Historias de vida de 50
estudiantes gitanos y gitanas que se presentó en Madrid hace poco
en el Encuentro Estatal de Estudiantes Gitanos, pasarían a mostrar
25 casos de dicho libro para contarlos y enseñar a todos los participantes que la educación está al alcance de todos y que “para
muestra, un botón”.
Marta, universitaria que cursa 1º de Educación Musical en Pontevedra; Yasmín, estudiante de 6º de primaria de Santiago de Compostela y hermana de una de las protagonistas del libro, y Cristina, que estudia 3º de la ESO en Pontevedra, fueron las encargadas de mostrarnos los ejemplos seleccionados y los suyos propios
para animar a los asistentes a continuar, a formarse, a tener aspiraciones y a mejorar el nivel de exigencia, “querer es poder”, y como
dice la frase con la que se finalizó la presentación: “Si haces planes
para un año, siembra arroz. Si los haces para un lustro, planta un
árbol. Si los haces para toda la vida, educa a una persona” (proverbio chino).
Continuamos con un videoforum para el posterior trabajo en
grupos. Se proyectaron secuencias de Quiero ser como Beckham,
para pasar a debatir si, como en la película, el hecho de ser chica
dificulta aún más la continuidad de los estudios y la transición a
Secundaria, o si en general algunos aspectos culturales sí son una
barrera para seguir el proceso formativo de los/las jóvenes
gitanos/as.
Hubo bastantes aportaciones en el debate de los más mayores que
por lo menos sirvió para llegar a la conclusión de que avanzar en
algunos aspectos como en finalizar la formación obligatoria y
aumentar los/las estudiantes gitanos/as en la postobligatoria, no
significaría perder la identidad cultural y sí ayudaría a que cada vez
hubiesen más referentes en la comunidad gitana para que cada vez
se animen más y más jóvenes a seguir estudiando.
A continuación se presentó el cuento Kalí de Amparo Gómez, profesora de secundaria que por motivos de salud ha dejado la
docencia para dedicarse a escribir cuentos que ella misma ilustra.
Kalí es un cuento gitano que ensalza la importancia de la edu-
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cación, narrando la historia de una niña gitana que como sabía
leer ayudó a su familia, después de varias generaciones de analfabetos, a leer un libro que guardaban como algo muy valioso, que
narraba la historia de su pueblo e incluso tenía un mapa de un
tesoro.
Después de comer todos juntos continuamos la tarde del sábado
con tiempo libre para improvisar cante y baile. Los chicos y chicas
de Pontevedra animaron el ambiente con su toque de cajón y darbouka, contagiando en los demás las ganas de salir a bailar con
el arte y salero que les caracteriza.
Una vez más queremos agradeceros a todos el que hayáis venido
y participado tan animosamente, es un verdadero placer comprobar que iniciativas como ésta cada año mejoran y van dando sus
frutos.
● Mª José Obelleiro (FSG-Pontevedra)
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Encuentro Estatal de estudiantes gitanos y gitanas

erca de 70 estudiantes gitanos y gitanas de toda España
participaron en este Encuentro Estatal enmarcado en el Programa para facilitar el acceso y la continuidad de jóvenes
gitanos en estudios post-obligatorios que la entidad gestiona desde
1995 y está subvencionado por el Ministerio de Educación. El
Encuentro se celebró los días 7 y 8 de marzo en la sede estatal de
la Fundación. Durante el mismo se hizo la presentación del libro 50
estudiantes gitanos y gitanas en la sociedad española editado por
la FSG y también financiado por el MEPSYD.

C

El encuentro reunió a estudiantes gitanas y gitanos de todo el
Estado que han hecho de la formación académica su principal carta
de presentación. Estudiantes con titulación universitaria, en ciclos
formativos y bachillerato participaron en el Encuentro, que contó
con un espacio de debate y reflexión a partir de un videoforum, una
mesa de experiencias y recursos para jóvenes gitanos y gitanas en
el ámbito europeo y la propia presentación de la publicación.
Desde sus inicios, la Fundación Secretariado Gitano ha apostado por
la educación como el medio principal para conseguir la igualdad de
oportunidades y la inclusión social de la comunidad gitana española.
Las familias y estudiantes gitanos, los centros educativos y las entidades sociales han hecho grandes esfuerzos para que la educación
sea un derecho accesible también para la comunidad gitana, un
derecho que posibilita la consecución de otros, como acceder a un
empleo en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.
Pero es hora ya de mirar más alto, de reconocer que parte de la
juventud gitana ha logrado grandes éxitos académicos y que los
resultados van a beneficiar no sólo a sus familias y a sí mismos, si
no a toda la comunidad y a la sociedad en general. El Programa para
facilitar el acceso y la continuidad en los estudios medios y superiores para jóvenes gitanos y gitanas ha sido el instrumento que
durante más de 10 años ha mantenido firme este objetivo de apoyar
a las familias y a los estudiantes gitanos en su camino hacia la formación media y superior. Son ya muchas y muchos los estudiantes
que han pasado por él. Este Encuentro estaba dirigido a estos

– Durante el Encuentro se
presentó el libro “50 estudiantes
gitanos y gitanas en la sociedad
española” que puede consultarse
en la web de la FSG
jóvenes, para ofrecerles un espacio donde dialogar y reflexionar
acerca del papel que la formación académica está jugando en su vida
y puede jugar en el desarrollo de su propia comunidad.
Como reconocimiento al esfuerzo de todas aquellas personas que
luchan día a día por formarse y promocionarse, se presentó la publicación 50 Estudiantes gitanas y gitanos en la sociedad española.
Las historias de los 50 protagonistas nos dan a conocer sus proyectos de futuro y sus ilusiones, y así nuestra sociedad puede
conocer un poquito más de cerca la realidad de la comunidad gitana
española. Este libro puede consultarse online en la web de la FSG:
www.gitanos.org/publicaciones/50estudiantes ●
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