
La comunicación de la decisión de José Manuel cogió a muchos
por sorpresa, ya que nunca se había producido en la entidad
un cambio en la Dirección. Sin embargo, fue rápidamente

entendida por todos los que le han conocido. Él mismo lo explica-
ba en el mensaje que envió a los trabajadores y que reproducimos
aquí íntegramente: 

Estimados compañeros: Por la presente os comunico que con fecha
1 de mayo próximo dejaré de ejercer mi cargo de Director de la
Fundación Secretariado Gitano. 

Son tres los tipos de razones que me han animado a tomar dicha
decisión, que como seguramente comprenderéis no ha sido fácil: 

Tras 22 años de trabajo en el Secretariado, 19 asalariado y tres como
voluntario, considero que ha llegado el momento de buscar nuevos
retos en mi vida profesional.

Creo que nuestra Fundación pasa por un buen momento. Con el
esfuerzo de todos, hemos contribuido a la implantación de la misma
por todo el territorio español, a una mayor estabilidad, a un recono-
cimiento internacional a nuestra labor, a crear una buena cultura orga-
nizativa y a marcar retos y estrategias para el futuro. Como Director
me siento orgulloso de haber podido liderar este proceso y haber apor-
tado mi contribución al mismo; estoy seguro que éste es el mejor
momento para consolidar y hacer crecer este proyecto.

Durante los años que he estado en el Secretariado, he trabajado con
la máxima ilusión. Pero el modo en que he desarrollado esta tarea
supone un esfuerzo y sacrificio personal y familiar que no se puede
prolongar indefinidamente. 

Quiero agradeceros a cada uno de vosotros el apoyo y la confian-
za que me habéis dado, y también el cariño. Creo que en este
momento nos toca a todos mirar hacia delante y seguir impulsan-
do el trabajo que venimos haciendo; estoy convencido de que con-
tamos con los recursos y equipos para que esto sea posible.

Durante los próximos días el Patronato tomará decisiones respec-
to a mi sustitución, que en principio se hará por una promoción inter-
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Isidro Rodríguez sustituye a José Manuel Fresno

Cambio de Director en la
Fundación Secretariado Gitano
Tras 19 años como Director de la Asociación (y posteriormente Fundación) Secretariado Gitano,
José Manuel Fresno García comunicó a finales de abril su decisión de incorporarse a un nuevo
trabajo, como Director de la Fundación Luis Vives, dedicada a la promoción de la acción social
y el Tercer Sector. 

Para cubrir el puesto, el Patronato de la Fundación ha decidido nombrar nuevo Director a Isidro
Rodríguez, quien venía desempeñando el cargo de Director de Programas. 

na. En el momento en que estén tomadas las decisiones, tendréis
conocimiento de las mismas. Quiero dejar constancia del apoyo que
el patronato me ha dado en todo momento y especialmente de la
confianza y refuerzo continuo con el que contado por parte de su
presidente Pedro Puente, sin el cual no hubiese sido posible para
la Fundación alcanzar los éxitos actuales. 

A partir del 1 de mayo desarrollaré mi actividad profesional como
Director de la Fundación Luis Vives (www.fundacionluisvives.org) que
es una agrupación de Fundaciones que se dedica a la promoción
de la acción social y del Tercer Sector. Aunque cambio de trabajo,
mi mente se queda en el Secretariado y mi corazón con los gitanos.
Por eso, la Fundación sabe que podrá seguir contando con mi apoyo
y que seguiré echando una mano al nuevo equipo directivo.

Es momento de mirar hacia delante y confiar en nuestras propias
fuerzas. Un cordial saludo y gracias por vuestro apoyo. 

José Manuel Fresno



Isidro Rodríguez
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Comunicación del Presidente
La sustitución en el puesto fue enseguida planteada por el Presidente
al Patronato de la Fundación que, a espera de la confirmación defi-
nitiva en la próxima reunión plenaria de finales de mayo, apostó por
la promoción interna. Pedro Puente, Presidente de la FSG, trans-
mitía a los trabajadores la decisión y el agradecimiento a la labor
desarrollada por José Manuel en este otro comunicado: 

Por la presente quiero comunicaros que, reunido el Comité
Permanente el día 8 de abril de 2005, al objeto de estudiar cómo
cubrir la vacante de Director General de la Fundación Secretariado
Gitano, y habiendo consultado individualmente a todos los patronos,
se ha tomado la decisión de que D. Isidro Rodríguez sea el nuevo
Director General de la Fundación. Esta decisión, que se hará efec-
tiva desde el 1 de mayo, será ratificada en reunión de patronato pre-
vista para finales de mayo.

El Patronato está convencido de que Isidro es la persona idónea para
liderar el trabajo de la Fundación en esta nueva etapa que iniciamos,
en la que tenemos muchos retos por delante. Estamos seguros de que
con el esfuerzo y la ayuda de todos la Fundación podrá seguir su buen
hacer en el futuro, prestando como hasta ahora apoyo a las necesi-
dades de la comunidad gitana, tal y como establece nuestra misión.

Solicito, por tanto, el apoyo y la confianza de cada uno de los tra-
bajadores al nuevo Director, al igual que ha decidido hacerlo el
Patronato. La incorporación del nuevo Director, previsiblemente con-
llevará cambios en la estructura directiva de la entidad, que en su
día él mismo os dará a conocer.

El Comité Permanente quiere dejar constancia y agradecimiento de
la encomiable labor desarrollada por José Manuel durante estos años
y de su dedicación y entrega. Al mismo tiempo, José Manuel ha toma-
do el compromiso de seguir apoyando a nuestra Fundación, espe-
cialmente en la etapa de traspaso de funciones durante este año. 

Pedro Puente, 
Presidente de la Fundación Secretariado Gitano. 

Comunicación del nuevo Director
También el ya nuevo Director, Isidro Rodríguez, quien hasta ahora
desempeñaba el cargo de Director de Programas en la FSG, donde
viene trabajando en distintos puestos desde hace 11 años, comu-
nicaba a los trabajadores su percepción sobre la nueva etapa que
afronta ahora la entidad: 

Estimados compañeros: Como todos conocéis a través de la comu-
nicación del Presidente, a partir del próximo 1 de Mayo pasaré a
desempeñar las funciones de Director de la Fundación. Quiero en
primer lugar agradecer a nuestro Presidente Pedro Puente, al
Patronato y a José Manuel Fresno la confianza que han mostrado
al proponerme para ocupar este cargo.

Con la marcha de José Manuel y la incorporación de un nuevo
Director damos un nuevo paso en la vida de esta entidad y sin duda
podemos hacerlo de manera confiada. El proyecto que comenzó
hace más de 20 años como una idea y con una pequeña asociación,
es hoy una organización sólida con excelentes condiciones para
cumplir su misión con eficacia. Una organización que goza de un
alto reconocimiento y que tiene como haber principal su capital

humano, equipos cualificados y con una alta implicación, una fuer-
te cultura organizativa asentada en valores y estilos de trabajo.

Comenzamos, por tanto, este nuevo periodo en las mejores con-
diciones, pero también nos enfrentamos a retos importantes en los
próximos años para demostrar la madurez de la Fundación y saber
adaptarnos a un contexto cambiante, cada vez más competitivo que
nos obliga a no pararnos, a hacer las cosas cada vez mejor, para
seguir siendo cada vez más decisivos y eficaces en nuestra Misión.

Os animo en este momento, a cada uno de vosotros, a que pres-
téis todo vuestro apoyo y compromiso para recorrer con éxito esta
nueva etapa, para que sigamos haciendo de la FSG un lugar donde
vale la pena trabajar, donde nuestro esfuerzo se traduce en cam-
bios y mejoras en las condiciones de vida de la comunidad gitana
y porque es nuestra manera de contribuir a la construcción de una
sociedad más justa y más cohesionada.

Además, os informo de que el cambio en la dirección de la
Fundación vendrá acompañado de algunos ajustes organizativos en
el equipo de dirección, que no afectarán a las líneas básicas de tra-
bajo que nos hemos planteado para este año. Estos cambios os
serán comunicados la semana próxima por vuestros responsables
territoriales.

Sin otro particular, un abrazo a todos, 

Isidro Rodríguez  (Director de la FSG). 

Homenaje de despedida
El 29 de abril, último día de trabajo de José Manuel en la Fundación,
se organizó un homenaje "sorpresa" de despedida al que asistieron
numerosos trabajadores y amigos. Un acto muy emotivo en el que
se recordaron un buen número de anécdotas del frenético trabajo
de José Manuel al frente de la entidad y en el que también partici-
paron, a distancia, un buen número de personas a través del Libro
de Firmas con el que se le obsequió. Una de las personas más cer-
canas al "día a día" del Director, resumía con estas palabras la carga
de sentimientos de ese homenaje en el boletín interno de la entidad: 

Y al final llegó el día en el que había que despedir a José Manuel.
La conspiración funcionó a las mil maravillas y, con la complicidad
de todos, tuvimos un acto de despedida y homenaje muy entraña-
ble, emotivo e inolvidable. 
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Él me decía que "la policía no es tonta", y algo se venía oliendo
desde hace días, sobre todo desde que Isidro y yo le tuvimos que
cerrar la puerta, literalmente, en las narices, porque estuvo a punto
de descubrirnos revisando el pin (ese de oro blanco, como muy bien
dijo José Eugenio, con la hoguera del logo como motivo). Pero no
se imaginaba todo aquel lío que montamos, aunque no me extra-
ña, porque nadie lo esperábamos:

Nuestro Presidente fue el primero que contribuyó a crear un ambien-
te cargado de emotividad, recuerdos y cariño. Después, todos nos
reímos y emocionamos viendo esas pequeñas cosas de José Manuel
que le hacen tan condenadamente especial, esos visos de genio des-
pistado y destartalado con los que ha cambiado el mundo. Cuando
un grupo de gitanos capitaneados por José Eugenio nos inundó con
su arte y su cariño, creímos que no podíamos más, pero todavía tuvi-
mos que aguantar las lágrimas porque Bartolomé Jiménez, nuestro
vicepresidente, nos guardaba un colofón espectacular. Entonces ni
el propio José Manuel pudo evitar los pucheros.

Cerca de 100 estuvimos allí físicamente, muchos más hubieran que-
rido estar, José Manuel, para decirte "hasta luego", para desearte lo
mejor y para darte las gracias por haberte dejado media vida en esta
casa. Para siempre le quedarán los recuerdos y ese Libro de firmas
en el que cada uno le hemos dicho lo que nos ha hecho sentir. 

Virginia Moraleda (Secretaria de Dirección). 

Cambio de Logotipo de la Fundación
Tras la decisión del Patronato y la confirmación por parte del
Protectorado de Fundaciones, ya es definitivo el cambio de nom-
bre y logo de la entidad. El nombre oficial, a todos los efectos,
es a partir de ahora FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
(FSG). Es decir, se suprime en el nombre la palabra ‘GENERAL’
y en las siglas una de las ‘G’. 

Este cambio ya se había comenzado a utilizar en la firma de los
materiales de la Campaña de sensibilización, en un nuevo logo-
tipo incluido en todas las piezas. Aprovechando ese uso provi-
sional, el cambio actual recoge también esa nueva identidad
visual basada en: un nuevo color corporativo (naranja-Pantone
166), una nueva tipografía del logo y el rediseño de uno de los
iconos corporativos (la ‘hoguera’).

En los aspectos administrativos, el cambio de nombre no afec-
ta a convenios suscritos ni otra documentación ya que se man-
tiene el CIF y la sede social. El cambio se ha incorporado a los
nuevos Estatutos de la Fundación aprovechando que se iban a
hacer otras modificaciones para adaptarlos a la nueva Ley de
Fundaciones. 

Para informar sobre el cambio se ha enviado una carta a todas
las entidades y particulares con las que trabaja o colabora la
Fundación (más de 3.500 envíos) y se está difundiendo inter-
namente un Manual de Identidad Visual para su correcto uso. 
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Campaña Conócelos antes 
de juzgarlos
La campaña de sensibilización social que lanzó la Fundación a finales de 2004, de la que
hemos informado ampliamente en los números anteriores, continúa difundiéndose en dis-
tintas localidades y en nuevos soportes. 

El lanzamiento de la primera fase de la campaña tuvo lugar el
pasado 4 de noviembre en el Círculo de Bellas Artes de Madrid,
presentándose a continuación en las principales capitales espa-

ñolas. Por varias razones, el lanzamiento de la segunda fase hemos
decidido retrasarlo hasta después del verano y aprovechar así la
demanda que, desde muy diversos foros y entidades seguimos reci-
biendo para difundir la Fase I, centrada en la desactivación de las gene-
ralizaciones y estereotipos hacia la comunidad gitana. 

Entre las informaciones no recogidas en el número anterior de la
revista, cabe destacar la adaptación de algunos soportes como el
folleto, al inglés (Get to know them before judging then) o la pro-
ducción de una importante cantidad de ‘bolsas de mercadillo’ con
la creatividad amarilla de la campaña (‘Esta bolsa es negra’). Esta
original idea ha tenido una excelente aceptación en los puestos de
mercadillo y asociaciones de vendedores ambulantes, repartiéndose
un total de 150.000 bolsas por toda España. 

Otras nuevas colaboraciones para la difusión se han materializado
en acuerdos con ayuntamientos como el de Madrid (Concejalía de
Empleo y Servicios a la Ciudadanía), para la difusión de uno de los
carteles en el circuito de mupis (mobiliario urbano). 

También, gracias a un acuerdo más general con el Grupo Antena 3,
para la difusión de contenidos ‘positivos’ sobre la comunidad gita-
na en las fechas cercanas al 8 de abril, Movierecord nos facilitó la
difusión gratuita de uno de los spot de televisión en un total de 150
salas de cine de toda España. 

Otra importante línea de difusión que se ha desarrollado en nume-
rosas localidades, ha sido la combinación de dos iniciativas de la
FSG, la propia campaña ‘Conócelos antes de juzgarlos’ y la expo-
sición didáctica ‘Culturas para compartir. Gitanos hoy’, comple-
mentadas en algunos casos con la organización de foros, debates
y conferencias sobre cultura gitana o con las celebraciones propias
del 8 de abril, Día Internacional de los gitanos. Algunas de estas

23 de abril, 
libros y rosas en Sant Jordi

Como cada año en Catalunya se ha celebrado la festividad de
Sant Jordi. En esta fecha es tradición regalar libros y rosas, ade-
más de ser una celebración cívica y festiva, también tiene un
marcado carácter político y social.

Desde hace algunos años el govern de la Generalitat celebra
una feria de rosas en uno de los patios interiores del Palau de
la Generalitat (sede del gobierno catalán), donde diferentes
organizaciones son invitadas a exponer sus programas y pro-
yectos, además de vender rosas a las personas que en ese día,
jornada de puertas abiertas, visitan el palacio.

Este año la Fundación Secretariado Gitano ha sido elegida para
tener un stand en el Palau de la Generalitat, y con ello hemos
podido informar a los visitantes, algunos de ellos ilustres, de las
actividades de nuestra organización en Catalunya. Como podréis
imaginar la Campaña de sensibilización ha sido la estrella de la
jornada, donde entregamos diversos materiales de merchan-
daising. El más solicitado en un día tan señalado para la lectu-
ra ha sido el Marcapáginas, que además regalábamos con cada
rosa. La experiencia ha sido muy buena y la pena es que no
podemos repetir hasta dentro de cinco años. FSG Catalunya

experiencias han sido: la desarrollada en colaboración con la
Biblioteca pública María Moliner en Madrid, las semanas culturales
celebradas en Gijón (en colaboración con la Asociación Gitana de
Gijón), las III Jornadas del Día de los Gitanos en La Roda (Albacete),
el Seminario ‘Gitanos en la Guerra Civil española’ celebrado en
Salamanca, junto a varias exposiciones fotográficas, la Jornada de
Puertas Abiertas que organizó la FSG en Valencia , las II Jornadas
Culturales en Albacete, el II Encuentro de Mujeres Madrileñas con
un stand de la FSG, entre otras muchas. 

Spot dirigido por Benito Zambrano




