INFORME ANUAL
2013 FSG
actividad en
los territorios

andalucía
Director territorial
Juan Manuel Reyes Campos

Presupuesto:
3.267.722,15
Personas atendidas:
14.891
Programas
desarrollados: 30
Más información en:
www.gitanos.org/andalucia
Búscanos en Facebook

La comunidad gitana

Adjunta a la dirección
Silvia Fernández Vega

el Asentamiento del Vacie
en Sevilla y Asperones en
Málaga.

sistemas de salud, educación
y empleo. No obstante, aún
hay algunos retos que superar
como:

Andalucía es la comunidad
autónoma donde viven casi la
mitad de las personas gitanas
• En educación se hace neceespañolas, más de 300.000 . En • Alrededor del 35% está en
sario abordar la situación
las últimas décadas la comunisituación de pobreza y exclupara que la juventud gitana
dad gitana andaluza ha protasión social.
termine, al menos, la Secungonizado una sensible mejora
daria obligatoria. Se tiende a
• Los problemas de vivienda,
en sus condiciones de vida,
la guetización de los centros
en general, están resueltos
propiciada por su acceso a los
públicos y no se ofrece al
pero existen focos de chabosistemas de protección social,
alumnado gitano una perslismo e infravivienda, como
a la vivienda pública y a los
pectiva de éxito educativo.

La FSG
En los últimos años, la Fundación Secretariado Gitano en
Andalucía se ha convertido en
una de las ONG más consideradas en los 12 municipios donde
estamos presentes.

La FSG cuenta en Andalucía
con 10 centros de trabajo, estables y muy bien equipados, con
equipos profesionales de trabajo permanentes en Almería,
Campo de Gibraltar, Córdoba,
Granada, Huelva, Jaén, Jerez,
Linares, Málaga y Sevilla.

Participamos en la reunión entre el Gob
Andalucía y la Mesa del Tercer Sector pa
consensuada, fórmulas y procesos de d
situación que se encuentra el sector en

Lo que hemos hecho en 2013
Acceder Andalucía
0
gitanos 73,9%
mujeres 54,6%
Menores de 35 años 71,3%

Personas atendidas: 4.862
no gitanos 26,1%
hombres 45,4%

Personas que han conseguido un empleo: 1.305
gitanos 70,5% no gitanos 29,5%
mujeres 56,2% hombres 43,8%
contratos: 1.906
gitanos 69%
no gitanos 31%
mujeres 58%
hombres 42%
Menores de 35 años 68%
Cursos de formación: 149
Horas de formación: 42.662
Alumnos formados: 1020
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1.906 contratos
1.305 personas
consiguen empleo
Presupuesto:
2.060.064 €

Director territorial:
Juan Manuel Reyes Campos

Coordinación Provincial Granada
Ana Romero García

Adjunta a la dirección territorial
Silvia Fernández Vega

Coordinación Provincial Huelva
Cristina Rosal León

Coordinación Provincial Almería
Dolores Ramón Alonso

Coordinación Provincial de Jaén, Linares
Eva Lechuga Quesada

Coordinación Provincial de Cádiz,
Jerez de la Frontera
Cristina Flores y lucas flores

Coordinación Local Jaén
Guadalupe Revueltas Hidalgo

Coordinación Local Campo de Gibraltar
Luz Milagros Jiménez Villanueva.
Coordinación Provincial Córdoba
Francisco Jiménez Antúnez

equipo humano

Trabajadores: 128

Gitanos: 44

No gitanos: 84

Mujeres: 96

Hombres: 32

Gitanas: 31

No gitanas: 65

Gitanos: 13 No gitanos: 19

Voluntarios: 107

Coordinación Provincial Málaga
tamara esteve

Personas en prácticas: 42

Coordinación Provincial Sevilla
Antonia Sánchez Franco

• Es la minoría que más discri-

minación sufre por motivos
étnicos o raciales en España,
después de la magrebí.

• Sigue constituyendo uno de

los grupos más vulnerables
de la sociedad andaluza y,
gran parte de ella, continúa
siendo la más excluida social
y económicamente.

bierno de la Junta de
para buscar, de forma
diálogo ante la complicada
n Andalucía

EMPLEO

Fin de curso en Granada y entrega de diplomas.

Cajasur Romi. Circuito Forma- daría y su promoción a estudios
tivo en Hotelería para la inser- superiores.
ción laboral de mujeres gitanas Beneficiarios: 531 alumnos, 430 familias y
123 centros
de Córdoba.

Acceder. Pese a la crisis nuestro programa de formación y
empleo ha trabajado con casi
Beneficiarias: 15
Presupuesto: 18.000 €
5.000 personas y 1.305 consiguieron un empleo. Además,
1.020 personas se han formado
gracias a 149 cursos específicos. Caixa Incorpora. Intermediación laboral para jóvenes con
especiales dificultades en el acAprender Trabajando. Pro- ceso al mundo laboral; Granada
y Málaga
yecto de formación y empleo
Beneficiarios: 387
para la inclusión laboral de
Presupuesto: 36.136 €
jóvenes (entre 18 y 30 años)
en riesgo de exclusión social
gracias a la combinación de
EDUCACIÓN
formación teórica y práctica
en un entorno laboral real, en
este caso en: Eroski, Alcampo, Promociona. Apoyo y refuerSprinter, Leroy Merlin, Confo- zo educativo para facilitar la
transición entre Primaria y Serama, Bricodepot y Lidl.
Beneficiarios: 140
cundaria del alumnado gitano,
Presupuesto: Incluido en Acceder
su permanencia en el sistema
EMPRESAS COLABOARADORAS: 8
educativo y titulación en secun-

Presupuesto 155.732 €

cuentros de Estudiantes Gitanos
y actos de clausura de nuestros
programas educativos, realizados en todas las provincias
Beneficiarios: 1.370
Presupuesto: 4.500 €

Promociona Intervida. Córdoba. Promoción educativa del
alumnado gitano, buscando el
éxito educativo y favoreciendo
la normalización educativa

EDUCALE. Proyectos de acción
social e intercultural para el
éxito escolar de del alumnado
gitano en Huelva

Beneficiarios: 56

Beneficiarios: 60

Presupuesto: 20.000 €

Presupuesto: 12.300 €

PAE Continua. Trabajo con
alumnado gitano en el que está
presente el absentismo y con
bajo rendimiento educativo

VIVENDA

Beneficiarios: 406

Asesoramiento y atención.
En materia de vivienda en
Almería

Presupuesto: 40.338€

Beneficiarios: 5

Motivación y puntos de encuentro. Hemos realizado En-

Derivación. Colaboración directa con la oficina del registro

