
41Número 60 • Diciembre 2011 • Revista Trimestral de la FSG

FUNDACIÓN

Los Príncipes visitan el stand de la FSG en
el XIV Congreso Estatal de Voluntariado

L a Fundación Secretaria-
do Gitano ha participado,
como viene siendo habi-

tual desde hace unos años, en
el XIV Congreso Estatal de
Voluntariado, que éste año
tuvo lugar en A Coruña los días
29 de noviembre al 1 de
diciembre. 

Desde la FSG de Galicia junto
al Área de Voluntariado, se ha
gestionado el stand que la
Fundación ha tenido durante el
Congreso y que fue visitado
por los Príncipes de Asturias el
día de la Clausura, a quienes
se les hizo entrega directa-
mente de algunas publicacio-
nes de la Fundación. 

Desde el Área de Voluntariado
de la FSG queremos felicitar a
los voluntarios y voluntarias
que han participado en este
Congreso y, especialmente, a todo nuestro voluntariado gallego que
asistió al mismo y se ocupó junto a nuestros compañeros Res-
ponsables de Voluntariado de Galicia del stand. 

L a FSG (como Asociación Secretariado General Gitano -
ASGG- entre 1982 y 2001, y como Fundación Secretaria-
do Gitano desde 2001) celebra en 2012 su Treinta Aniver-

sario. Con este motivo, las principales líneas de comunicación
y eventos corporativos tomarán como base esta celebración bajo
el lema 30 años trabajando juntos por una sociedad más justa
para todos.

Entre otras acciones, está previsto publicar un número especial
de la revista Gitanos, Pensamiento y Cultura, dedicar a esta cele-
bración el II Encuentro Comunidad Gitana. Ciudadanía y Diver-
sidad y los Premios FSG 2012 con una modalidad especial de
Premios FSG “30 años”, así como realizar otros eventos y difun-
dir diferentes publicaciones (Agenda FSG 2012) y cartelería con
este motivo.

Esta celebración de los treinta años de la entidad también nos ha
servido de base para la Felicitación de las Navidades 2011-2012,
con versiones de la imagen en español e inglés impresas y también
banner animados. l

Llevamos 30 navidades juntos

Más información sobre el Congreso de Voluntariado en la página
web: http://caminosdasolidariedade.com/   l
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L a Fundación Secretariado Gitano y Obra Social Caja Madrid
presentaron el 3 de noviembre en la sede central de la FSG en

Madrid una unidad móvil de atención social que permitirá a la Fun-
dación llegar a más familias gitanas con su programa de inter-
vención social en la Cañada Real Galiana de Madrid. 

Este vehículo funciona como una oficina itinerante y será clave
para el éxito del programa que la FSG desarrolla desde 2010 y
cuyo objetivo es contribuir a romper la transmisión intergenera-
cional de la exclusión y la pobreza en las familias gitanas que viven
en este asentamiento y sentar las bases para que los niños y
jóvenes gitanos puedan tener mejores oportunidades de educa-
ción, formación, empleo y cuidado de la salud, entre otras cosas.

Gracias a esta nueva unidad móvil de atención social, los profe-
sionales de la FSG podrán llevar a cabo una intervención in situ
más operativa y de calidad. Las familias de la Cañada se encuen-
tran en una situación muy complicada, viven alejados de los recur-
sos, sin una red cercana de transporte público adecuada, limi-
tados por las condiciones meteorológicas, etc. por lo que se hace
necesario que sean los profesionales los que se desplacen, y no
al revés.

Desde la unidad móvil, el equipo de intervención de la Cañada
podrá prestar a las familias gitanas una atención directa, una orien-
tación práctica y ayuda en la gestión de diferentes trámites como
el empadronamiento o el acceso a la tarjeta sanitaria.

Las claves del Programa de Intervención Social
en la Cañada Real Galiana de la FSG
Tras elaborar un diagnóstico para conocer mejor la situación de
las familias residentes en la Cañada Real Galiana, la FSG puso en
marcha en 2010 el Programa de Intervención Social en la Cañada
Real Galiana, con el que hasta el momento ha llegado a 60 fami-
lias gitanas a través de un Servicio de Acompañamiento Social con
un carácter marcadamente integral, centrado en las familias y,
principalmente, en la infancia y la juventud, con especial atención
también a las mujeres gitanas.

Las acciones del programa cubren los ámbitos de atención y
acompañamiento relacionados con necesidades sociales básicas

La FSG–Sevilla participa en
el “Foro 2011 para la 
igualdad de trato y no 
discriminación” 

E l 29 de Septiembre se celebró en el Monasterio de la Cartuja
de Sevilla el “Foro 2011  para la igualdad de trato y no discri-

minación” del proyecto Todoimas en Andalucía.

En este seminario se han tratado cuestiones relacionadas con legis-
lación y políticas de igualdad, tipos de discriminación existentes,
experiencias de actuación en la defensa de los derechos
humanos, atención y asistencia a víctimas de discriminación, etc.

La Fundación Secretariado Gitano - Sevilla ha estado presente en
este evento mediante el servicio de azafatas de congresos y turismo
ECOTUR. Tamara y Elisabeth fueron las chicas seleccionadas y
ambas coinciden en que la experiencia ha sido muy positiva y moti-
vante.

Gracias a este evento se ha generado más demanda de formación
en azafata de congresos por parte de personas usuarias, por lo que
se está planteando un curso de esta temática para futuras Accio-
nes Finalistas.  l

Una oficina itinerante recorre la Cañada Real (Madrid)
para acercar a las familias gitanas atención social 'in situ'

n Promoción educativa, haciendo hincapié en la prevención del
absentismo escolar y el refuerzo escolar 

n Inserción laboral, con itinerarios sociolaborales dirigidos prin-
cipalmente a la juventud, que incluyen acciones de formación
ocupacional 

n Promoción de la salud y prevención de situaciones de riesgo
sanitario 

n Participación activa de la propia comunidad, estrechando rela-
ciones con la red de recursos existentes. l
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La Escuela Taller
“Dinamización de
Servicios de Información y
Atención Comunitaria” en
el I Congreso Internacional
de Flamenco de Sevilla
L a Escuela Taller “Dinamización de Ser-

vicios de Información y Atención
Comunitaria” de la Fundación Secretaria-
do Gitano en Sevilla, participó en el I Con-
greso Internacional de Flamenco que tuvo
lugar en esta ciudad los días 10, 11 y 12
de noviembre,  realizando funciones de azafatas y de guía.

C on el inicio del curso
académico

2011/2012 la Fundación
Secretariado Gitano en Córdoba ha puesto en marcha un nuevo pro-
grama piloto de apoyo educativo entre el alumnado gitano que está
cursando estudios post-obligatorios, llamado Progresa, en cola-
boración con la Fundación Intervida.

Las actuaciones llevadas a cabo en el programa son acciones tuto-
riales con alumnado gitano, que contará con sesiones de apoyo
escolar y orientación educativa, presencial y virtual para conseguir
mejorar su nivel académico con éxito de los estudios cursados.

Durante el primer mes de actividad se han incorporado 12
alumnos/as de etnia gitana, distribuidos en 3 grupos de apoyo edu-
cativo, que están cursando estudios postobligatorios (Bachillera-
to Artístico, Bachillerato de Humanidades, Bachillerato de Ciencias
Sociales, CFGM de Auxiliar Administrativo, y CFGM de Instalacio-
nes Eléctricas y Automáticas) de diversos centros educativos de la
capital cordobesa, siendo nuestro objetivo alcanzar 50 alumnos.

Esperamos que el programa ayude a que nos encontremos a medio
plazo muchos gitanos y gitanas con estudios y con un futuro
estable. l

E l 5 de noviembre tuvo lugar en Jerez de la Frontera el VI Encuen-
tro de Estudiantes gitanos y gitanas de Andalucía occidental.

El acto se llevó a cabo en un lugar típico de Jerez, la bodega, entre
olor a vino y albero se sucedieron las diferentes actividades.

La asistencia tanto de becarios/as y familias fue numerosa y variada,
acudiendo de distintas localidades como Córdoba, Huelva,
Sevilla, La Línea de la Concepción y Jerez.

El encuentro estuvo presidido por el patrono de la FSG Antonio
Soto, Juan Reyes, director territorial de FSG-Andalucía y Ángel
Pérez, Técnico del departamento de Educación de la Fundación en
la sede central. También contamos con el equipo de trabajadores
de Jerez y del  resto de sedes.

Realizamos un taller de Gitanos/as referentes positivos de cara al
ámbito educativo y laboral y una mesa de experiencias donde estu-
diantes de cada lugar expusieron su historia de vida. Destacar la
participación de compañeras voluntarias que apoyaron los talleres.
Fue un intercambio de experiencias enriquecedoras para todos.  l

VI Encuentro de
Estudiantes de Andalucía
occidental 

Inicios del programa
Progresa en FSG Córdoba
en colaboración con
Intervida

El I Congreso Internacional de Flamenco congregó a profesionales
de este arte, tanto artistas como manager y productores, así como
personalidades de la política entre las que cabe destacar la pre-
sencia del presidente de la Junta de Andalucía, la directora del Ins-
tituto Andaluz de Flamenco o los artistas Arcángel, Matilde Coral
o Fosforito. El programa constaba de conferencias, coloquios y
mesas redondas en las que se
trató el presente y futuro de este
arte Patrimonio de la Humanidad.

El buen papel que los alumnos y
alumnas realizaron fue destacado
por la propia directora del Institu-
to Andaluz de Flamenco, Mª
Ángeles Carrasco, en el discurso de clausura del Congreso en el que
resaltó y agradeció la labor realizada por los alumnos en prácticas.

La Escuela Taller está formando un grupo de veinte alumnos para
su inserción laboral en el sector turístico, teniendo como especia-
lidad la atención al público y los servicios de información turística,
además de trabajar rutas temáticas sobre el papel del pueblo gitano
en el flamenco y el toreo en la ciudad de Sevilla. Estas rutas se han
confeccionado desde la propia Escuela Taller. Ha sido una expe-
riencia de gran valor educativo para estos alumnos y alumnas que
ven como su futuro laboral se transforma durante el transcurso de
esta Escuela.  l



E l BOE de 2 de diciembre de
2011 recoge la Resolu-

ción de la Secretaría General de
Política Social y Consumo, por
la que se resuelve el proceso
selectivo para la renovación de los vocales del Consejo Estatal de
Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social, en repre-
sentación del movimiento asociativo.

Para representar al movimiento asociativo gitano dentro del Consejo
Estatal de ONG de Acción Social el pasado 3 de octubre el Consejo
Estatal del Pueblo Gitano eligió por unanimidad a la Fundación
Secretariado Gitano y a la Unión Romaní.  l
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Renovación de vocales
del Consejo de ONG de
Acción Social

E l pasado año la Fundación de la Guardia Civil se puso en con-
tacto con la FSG para solicitar la colaboración de nuestro pre-

sidente, Pedro Puente, en un proyecto para recoger los testimonios
de decenas de personas influyentes en nuestro país, entidades,
sociales, empresas privadas, personalidades de la vida pública
como artistas, futbolistas y actores, etc. 

En el mes de noviembre asistimos a la presentación de este mate-
rial titulado “Miradas sobre la Guardia Civil” y ha sido para noso-
tros una experiencia nueva y positiva colaborar con una entidad tan
importante como es la Fundación de la Guardia Civil.

Más información: 
www.fundacionguardiacivil.es  l

E l 19 de diciembre se celebró en la sede social de la Fundación
Secretariado Gitano en Madrid la reunión plenaria del Patronato.

El principal objetivo de esta reunión, que se celebra habitualmen-
te a finales de año, fue la presentación y aprobación del Informe de
Actividades de la FSG en 2011, el Plan de Actuación para 2012 y
los Presupuestos de la FSG para 2012.

También se abordaron diversas informaciones sobre la situación
de la comunidad gitana tanto a nivel español como europeo, así
como diferentes temas relacionados con la FSG como la con-
cesión del Premio Fundación Secretariado Gitano 2012 y la cele-
bración del 30 aniversario de la entidad. En este sentido, además
de la concesión del ‘Premio FSG 2012’ a Livia Jaroka por su con-
tribución al impulso de las Estrategias Nacionales para la Inclu-
sión Social de la Población Gitana en Europa, con motivo del 30º
aniversario de la entidad el Patronato aprobó la concesión de unos
Premios Especiales “FSG 30 años” a una serie de personas clave
en virtud de la trayectoria de colaboración y acompañamiento a
la FSG durante estos años: José Manuel Fresno; Bartolomé
Jiménez, Valentín Suárez, Ramón Salazar, Enrique Giménez,
Antonio Torres y Cayetano Vega; Matilde Barrio; Obra Social Caja
Madrid; Adelina Jiménez. [Más información en la sección de
Agenda, p. 62]

En la reunión se abordó también la renovación del 50% de los patro-
nos y la ratificación de los cargos de Presidente, Vicepresidente y
Secretario. Por último se propuso y aprobó por unanimidad reflejar
en el Acta la felicitación del Patronato a todos los trabajadores y volun-
tarios por su actividad y esfuerzo a lo largo del año 2011. l

El Patronato de la FSG
aprueba en su reunión
plenaria de diciembre los
presupuestos y el Plan de
Actuación para 2012

“Miradas sobre la 
Guardia Civil”
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Color andaluz en el Patronato de la FSG
El Patronato de la Fundación Secretariado Gitano, órgano de gobierno, representación y
administración, está compuesto en la actualidad por 15 personas que proceden de diferentes
ámbitos sociales y territorios. En esta sección, hemos querido reflejar la presencia en nuestro
Patronato de Andalucía, ya sea por haber nacido en esta comunidad autónoma o por residir
en ella. 

Antonio Soto Peña
Patrono de la FSG desde el año 2003, con una trayectoria de vida
y vinculación a las acciones y apuestas sociales de cambio que viene
realizando de manera ininterrumpida desde hace más de 30 años
(aunque ya se inició a los cinco años en su calle, en donde escri-
bía cartas a las mujeres que no sabían escribir y que tenían sus
maridos trabajando como emigrantes. Fue así como Antonio se inició
en un servicio a su comunidad, desde tan temprana edad en su
Jerez natal).

Siempre ha querido estar cerca de aquellas personas con las que
ha convivido, pero es quizá su implicación social con los más des-
favorecidos,  con la población gitana, la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, y su lucha por el respeto y reconocimiento
a la vejez acompañada de los mayores que viven en residencias o
solos en sus domicilios, la que ha definido su trayectoria de volun-
tariado en sus años de asistencia abnegada hacia los demás. 

La FSG, cuenta con la satisfacción de haber estado muy cerca de sus
acciones, y a lo largo de estos años en los que Antonio ha participado
en toda la trayectoria que ésta casa tiene en materia de Acción Social,
y en el fomento de sus Valores, (además de la relación institucional
que vincula a Antonio Soto Peña a nuestra entidad, en la que entró
a formar parte de nuestro Patronato en el año 2003, nos vincula a él,
su trayectoria en voluntariado), hemos podido observar cómo apos-

taba por las cuestiones más sociales, por la promoción del pueblo
gitano, por la igualdad de oportunidades, en todos los planos, empleo,
vivienda, salud, promoción de la mujer gitana, por las acciones de
juventud, y por supuesto, por la imagen del voluntariado social con
el que ésta casa trabaja desde hace muchos años.

Antonio se maneja en muchos campos, pero es quizás cuando se
trata de apostar por un servicio incondicional vinculado a los
mayores y a las personas con menos recursos, cuando más se
vuelca y lucha para que sus voces lleguen y se consoliden en pro-
yectos que nosotros mismos como ONL, podemos decir que
tenemos puestos en marcha. Contar con su apoyo y su experien-
cia y puntos de vista, también hacen posible que la Misión y Valores
de nuestra Fundación, salgan adelante y se consoliden año tras año
a nivel nacional e internacional. 

n Marga Fernández

Carmen Santiago Reyes
Patrona de la Fundación Secretariado Gitano desde septiembre de
2010. Nacida en Salamanca, es licenciada en Derecho por la Uni-
versidad de Salamanca y  diplomada en la Escuela de Prácticas Jurí-
dicas por la misma Universidad, así como Diplomada en la Escuela
de Prácticas Jurídicas de Córdoba con mención de honor (promo-
ción 1990-1992). Hizo un postgrado de gestor administrativo en la Uni-
versidad de Alcalá de Henares, cursó dos cursos de Criminología y
es Máster en Innovación de empresas de la Fundación San Telmo.

Lleva ejerciendo su profesión de forma independiente desde 1992
y cuenta con una amplia experiencia en derecho civil y penal. Ha
sido asesora-gerente de la Sociedad Cooperativa Andaluza Sasti-
pen, asesora jurídica de FAGEX, coordinadora regional del Programa

– A los cinco años, en su calle,
escribía cartas a las mujeres que no
sabían escribir y que tenían sus
maridos trabajando como
emigrantes
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Con una marcada vocación hacia la educación, ha desarrollado su
actividad profesional fundamentalmente en el ámbito formativo,
como formador y/o coordinador, gestionando programas de for-
mación e inserción laboral, formación de formadores…, tanto en
entidades públicas (D.P. de Educación y Ciencia de Cáceres, Ayun-
tamiento de Plasencia, Consejería de Emigración y Bienestar Social
de la Junta de Extremadura…) como privadas (FOREM Extremadura,
Asociación Secretariado General Gitano, Unión Romaní…). Lamen-
tablemente, hace unos años se vio afectado por la enfermedad de
Parkinson, lo que le obligó a tener que abandonar la actividad pro-
fesional, y desplazar su residencia a Granada, por los citados
motivos de salud, donde reside actualmente.

Dicha situación, sin embargo, no le ha impedido seguir siendo un
incansable activista y luchador por la causa de su pueblo y de otros
grupos y sectores sociales desfavorecidos, estando siempre dis-
puesto a colaborar desinteresadamente con aquellas iniciativas de
promoción social, laboral y educativa de la población gitana, hacien-
do propuestas y participando en la organización y desarrollo de acti-
vidades muy diversas en el ámbito asociativo, entre las que des-
tacamos su participación en el Patronato de la Fundación Secre-
tariado Gitano, desde que la Asociación Secretariado General Gitano
se reconvirtiera en Fundación en el año 2001.

Inasequible al desaliento, ha buscado en las nuevas tecnologías los
instrumentos necesarios para poder seguir colaborando por encima
de las limitaciones que su actual estado de salud le impone, hacien-
do gala de un envidiable optimismo y buen humor, y dando muestra
de esa capacidad de sobreponerse a las dificultades que siempre
ha sido un rasgo característico de su pueblo, el pueblo gitano.

n Humberto García

de Apoyo a la escolarización infantil gitana de FARA y ha participado
en el programa de información y asesoramiento para vendedores
ambulantes, de la Unión Romaní. 

Desde Enero de 1997 es directora de la Escuela de Empresas de
la Fundación Red Emprende. Ha sido experta encargada de la ela-
boración del Programa de desarrollo para la Igualdad en Bulgaria,
con cargo al programa PHARE, en 1999 y colaboradora en el pro-
grama de acción contra la discriminación Women,s Link Worldwi-
de. Ha participado en la elaboración y redacción del Plan Integral
para la Comunidad Gitana de Andalucía y ha impartido cursos y con-
ferencias sobre temas relacionados con el derecho, y las minorías
étnicas. Es profesora de la Escuela de Prácticas Jurídicas de
Córdoba desde 1999 y ha impartido cursos sobre discriminación
y minorías en la Universidad Menéndez  Pelayo y en ESADE.

El Currículum Vitae de Carmen habla por sí solo y poco más se
puede añadir a nivel profesional.  Pero si vamos un poco más allá,
si intentamos leer entre líneas, si que nos puede dar algunas pistas:
adjetivos intrínsecos a su persona como el de trabajadora, com-
prometida, constante, luchadora, con un increíble afán de supera-
ción… pero sobre todo, y esto os lo digo yo, honesta… 

Es cierto que los aspectos personales y profesionales se entre-
mezclan muchas veces, haciendo difícil compaginar la vida fami-
liar y laboral. No voy a decir que por el hecho de ser mujer, gitana
y madre sea más difícil conseguir lo que ella ha conseguido y com-
paginar además su vida familiar y laboral (que probablemente lo sea).
Pero lo que desde luego Carmen sí que ha conseguido es ser fiel
a sus principios como mujer y como gitana, comprometiéndose e
implicándose en las causas que ha considerado justas, de ley, sin
dejar nunca de atender sus compromisos profesionales y sin esca-
timar nunca el más mínimo esfuerzo en su compromiso con los
gitanos y gitanas en general y, con los andaluces, en particular.

Pero para mí, hablando desde el corazón, su mayor logro y con él
me quedo, es que siempre le ha dado a su familia y amigos todo
el cariño y el apoyo… y creedme, ¡no es poco!

n Rafael Santiago

Emilio Rosillo Salazar
Emilio Rosillo Salazar es, desde muchos puntos de vista, un gitano
singular. Y no sólo por ser uno del reducido grupo de gitanos espa-
ñoles de su generación –nació en Zamora, en 1958– que logró
acceder a los estudios universitarios, llegando a ser Diplomado en
Educación General Básica por la Escuela Universitaria de Forma-
ción del Profesorado de León en 1981, sino por su particular
empeño en seguir abierto al aprendizaje tanto en el ámbito aca-
démico (alcanzando la Licenciatura en Psicología Industrial por la
UNED de Madrid en 1993), como en otros campos muy diversos
de la intervención social (desarrollo personal, formación ocupacional,
minorías étnicas, salud…). 

– Ha participado en la elaboración y
redacción del Plan Integral para la
Comunidad Gitana de Andalucía

– Con una marcada vocación hacia
la educación, ha desarrollado su
actividad profesional
fundamentalmente en el ámbito
formativo, como formador y/o
coordinador, gestionando
programas de formación e inserción
laboral, formación de formadores…
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Pilar Heras Hernández
Pilar Heras es Patrona de la Fundación desde que se creó el Patro-
nato de nuestra entidad en el año 2001. Ella cuenta que nació en
Melilla, hace ya 59 eneros. Su vida al menos en su infancia transcu-
rre entre Melilla, Asilah- Arcila- Madrid y Soria de donde es su familia.

En su trayectoria  hace un repaso por el mundo social en el que ha
crecido como profesional, afirmando que todo esto contribuye a su
crecimiento personal. En ella también queda implícito su vínculo con
lo gitano, gracias a su trabajo y compromiso personal con Ana-
querando, la asociación gitana en la que está y de la que es co-fun-
dadora. Pilar sigue de cerca todos los avances y logros de la comu-
nidad gitana de Granada y, en concreto, los que se vienen produ-
ciendo en los últimos veinte años en la Zona Norte de la ciudad (en
donde está ubicada Anaquerando), sin obviar todo lo que concierne
a esta comunidad y que puede llegarle de cualquier parte del
mundo. Por eso desde hace unos años, Anaquerando trabaja con
muchos de los gitanos y gitanas de Europa del Este que están lle-
gando y asentándose en el barrio.

Su apuesta por “lo gitano” por la aceptación de esta comunidad y
por las especificidades de las personas con las que trabaja, son
también parte de lo que ella está haciendo y llevando por donde
quiera que va. Habla en público aunque le cueste, se pone roja
porque es tímida, pero cuando se trata de defender los intereses,
la dignidad humana de este pueblo y su visión siempre en positi-
vo de esta comunidad, Pilar saca arrojo y siempre hace que el aforo
que la escucha, se lleve a casa una reflexión acerca del trato que
se le profiere, en general, a este pueblo del que muchas personas
todavía saben poco o nada.

Contar con su perspectiva, con su objetividad, con su experiencia,
con su bagaje en temas sociales, y sobre todo con su pasión por
las personas que más lo necesitan se hace necesario cuando de
asuntos gitanos se trata. 

Es firme en su pensamiento, es constante en su obra, no se cansa
de pedir, de proponer y de luchar por la causa en la que se proponga
trabajar, ya sea una obra sencilla o ya sea una que parezca inter-
minable. En consonancia con esa capacidad para tomar decisio-
nes, dice que a sus 20 años, se fue de la casa familiar para comen-
zar su vida en comunidad de vida consagrada. Desde entonces, vive
en una comunidad estable, con las mismas personas, y siempre que
le preguntan, Pilar cuenta, que no son una institución religiosa y que
entienden su vida desde el compromiso de vida y de fe pero vivido
desde el esfuerzo de su trabajo sin posesiones algunas. 

…“Vivimos nuestra fe desde los fundamentos de la Teología de la
liberación y siempre la hemos celebrado con y desde una Comu-
nidad de Base con quien compartimos la vida y la fe. Desde este
planteamiento elegimos la profesión, el trabajo a fin de unificar
nuestra vida toda en el servicio a los demás”…

n Marga Fernández

– En ella también queda implícito su
vínculo con lo gitano, gracias a su
trabajo y compromiso personal con
Anaquerando, la asociación gitana
en la que está y de la que es co-
fundadora

El “obispo de los emigran-
tes”, José Sánchez -emérito
de Sigüenza-Guadalajara y
patrono de la Fundación
Secretariado Gitano- recibió
el 14 de noviembre de manos
de la Secretaria de Estado de
Inmigración y Emigración,
Ana Terrón, la Medalla de oro
al mérito de la emigración. 

El homenaje a José Sánchez –que primero fue emigrante y cape-
llán de emigrantes en Alemania y, después, obispo y "hermano de
los forasteros", como lo llamó monseñor Agrelo– tuvo lugar en el
salón de actos de la Fundación Pablo VI, en Madrid, como parte de
la inauguración de las Jornadas de Estudio: Integración en Familia.
Procesos y Tendencias.

En la mesa inaugural del acto acompañaban a Ana Terrón: José Luis
Pinilla, presidente de la Asociación Europeos; Antonio Algora, pre-
sidente de la Fundación Pablo VI; Ciriaco Benavente, presidente de
la Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episco-
pal, y José Antonio Arzoz, delegado nacional de las Misiones Cató-
licas de Lengua Española en Alemania.

Entre los asistentes, representantes de más de 45 asociaciones dife-
rentes. También se quisieron sumar a este homenaje, entre otros,
Pedro Puente e Isidro Rodríguez, presidente y director de la FSG;
Rafael Del Río, presidente de Cáritas; Juan Martín Velasco, cate-
drático emérito del Instituto de Pastoral; Tomás Raga, vicecanciller
de la Universidad católica de Valencia; Julio Martínez, vicerrector
de la Pontificia Comillas; Pablo Gómez Tavira, director general de
Inmigración de la Comunidad de Madrid; Antonio Cartagena, direc-
tor de la comisión de pastoral de la CEE; Julián del Olmo, director
de Pueblo de Dios de RTVE y patrono de la FSG o Eduardo García,
vicesecretario de la CEE.  l

José Sánchez, patrono de la
FSG, recibe la “Medalla de oro
al mérito de la Emigración”

Ana Terrón y José Sánchez


