
Un reto: la Universidad
La presencia de personas gitanas en la Universidad es 
testimonial. El porcentaje de personas gitanas con 
estudios universitarios no alcanza el 1%.

Un indicador más de una situación social que 
afecta a amplias capas de la comunidad gitana, 
marcada por la exclusión, la pobreza, la fuerte 
brecha de desigualdad y el arraigo y persistencia de 
la discriminación.En el caso de las mujeres gitanas 
las barreras son aún mayores. Ejemplo de ello es la 
triple discriminación que sufren:

En la Fundación Secretariado Gitano estamos 
convencidos de que la educación es la única 
herramienta que podemos darle a las jóvenes 
gitanas para que rompan el círculo de po-
breza y exclusión y puedan acceder a un futuro 
mejor.

La buena noticia es que, poco a poco, la 
universidad va contando con más mujeres 
gitanas. Mujeres que han saltado todas las barre-
ras y han conseguido su deseo de tener estudios 
universitarios. Mujeres que rompen moldes para la 
sociedad en general y se convierten en referentes 
para la juventud de su entorno. Mujeres que están 
conquistando su futuro y contribuyendo al progre-
so de la comunidad gitana.

Carmen Jiménez
Máster de Abogacía en la 
Universidad de Valladolid

“Me siento orgullosa de haber recibido 
esta beca. De demostrar que se puede 
ser gitana y estudiar. Ojalá las gitanas 
vayamos conquistando poco a poco 
la universidad, convirtiéndonos en 
referentes para nuestra comunidad y 
rompiendo de una vez por todas con 
los estereotipos y prejuicios”.

La educación es la palanca 
que está cambiando el futuro 
de las mujeres gitanas
En los últimos 30 años la comunidad gitana ha 
dado pasos de gigante en materia de educación. 
Pero queda mucho por hacer.

Existe una gran brecha educativa entre gitanos y 
no gitanos. El reto, ahora, está en la Secundaria 
Obligatoria. Solo un dato:

6 de cada 10 chicas y chicos gitanos abando-
na las aulas antes de terminar la enseñanza 
obligatoria.

¿Y las jóvenes gitanas?
El reto es aún mayor cuando hablamos de mujeres 
gitanas. Su situación educativa dista aún más de 
alcanzar una situación de equidad.

Lola Romero
MBA en Administración de Empresas 

en la Universidad de Burgos

“Cada día somos más las mujeres gitanas que estu-
diamos y eso está cambiando las cosas. Me encan-

taría poder servir de inspiración para otras mujeres, 
motivarlas… que vean que es posible y que, con 
estudios, los sueños se pueden hacer realidad”.

Más información sobre cómo colaborar:
alianzas.corporativas@gitanos.org 
Tel. 91 422 0960
www.gitanos.org/becas_fsg_luissaez

Un proyecto de:

con la colaboración de:

Buscamos alianzas para que 
haya cada vez, 
más gitanas universitarias.

·A los 16 años tan sólo un 52% de las niñas 
gitanas continúa estudiando. Cuando cum-
plen 20 el porcentaje baja a un 25%.

·El 43,3% de la juventud gitana ni estudia ni 
trabaja, en el caso de las mujeres gitanas la 
tasa es aún mayor, oscilando entre el 50 y 
el 52%.

·La desmotivación y las responsabilidades 
familiares son las principales causas de 
abandono para las chicas gitanas.

1. por ser mujeres en una sociedad patriarcal

2. por pertenecer a una minoría que reci-
be la peor valoración social

3. por pertenecer a una cultura cuyos 
valores de género están asociados a la 
función de madre y esposa, disminuyen-
do sus posibilidades de promoción.
 



Vamos más allá
Además de las becas económicas el proyecto ofrece:

Alianzas que cambian vidas
El proyecto de ‘Becas Fundación Secretariado 
Gitano – Luis Saéz’ es un ejemplo de que las 
alianzas multiplican el impacto y son capaces de 
producir un cambio social real.

Liderado por la Fundación Secretariado Gitano el 
proyecto es fruto de una alianza con la Fundación 
Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla 
y León (FUESCYl) –dependiente de la Consejería 
de Educación– y la Fundación Villalar. Dos entida-
des comprometidas con el futuro de las personas 
gitanas, que han decidio apoyar la educación de 
las mujeres gitanas.

El proyecto de ‘Becas Fundación Secretariado Gi-
tano – Luis Saéz’ abre un nuevo canal para el éxito 
educativo y profesional de mujeres gitanas que han 
conseguido lo que querían: llegar a la Universidad.

Carmen Félix 
Máster en Investigación en 

Psicología y CC de la Educación

“Soy feliz por romper los estereotipos y 
prejuicios que llevo arrastrando desde que 

nací por el mero hecho de ser gitana. Soy 
gitana y soy universitaria. Estoy cumpliendo 
un sueño que ojalá puedan cumplir cada vez 

más mujeres gitanas”.

Cada vez más gitanas universitarias
Proyecto de ‘Becas Fundación 
Secretariado Gitano – Luis Saéz’

El proyecto de ‘Becas Fundación Secretariado 
Gitano – Luis Saéz’ busca abrir un nuevo canal 
para el éxito educativo y profesional de mujeres 
gitanas que han conseguido lo que querían: llegar 
a la Universidad.

Estas becas ofrecen apoyo económico y orienta-
ción educativa para que mujeres gitanas universi-
tarias que quieren continuar su formación en títulos 
universitarios de postgrado puedan hacerlo en 
Universidades Públicas de Castilla y León.

El proyecto nace en 2016 con la donación a la 
Fundación Secretariado Gitano de 284 obras de 
arte –óleos, grabados, dibujos y bocetos– del re-
conocido pintor burgalés Luis Sáez, de manos de 
su hijo Javier Sáez, trabajador de la Fundación. 
Una beca que le concedieron siendo joven para 
cursar estudios superiores en Madrid fue determi-
nante para la formación y el éxito del pintor. Con 
este proyecto las obras de Luis Saéz vuelven a la 
sociedad convertidas en becas para la educación 
de mujeres gitanas, vuelven convertidas en opor-
tunidades.

Las ‘Becas Fundación Secretariado Gitano-Luis 
Sáez’ ofrecen a estas jóvenes gitanas un apoyo 
económico no sólo para hacer frente al pago de la 
matrícula sino que cubre también los gastos para 
desenvolverse en el día a día, la mayoría de las 
veces, lejos de sus ciudades de origen, lejos de 
sus raíces.

Rosario Lozano 
Máster en Investigación 

en Psicología y CC de la Educación

“Esta beca está siendo una gran oportunidad. No sólo 
me permite estudiar un máster que de otra manera 
habría sido imposible, sino que, además, he podido 
experimentar lo que supone cambiarse de ciudad, 

conocer gente nueva, aprender. ¡Estoy feliz!”

El proyecto de ‘Becas Fundación 
Secretariado Gi tano – Luis Saéz’ abre 

un nuevo canal para el éxito educa-
tivo y profesional de mujeres gitanas 

que han conseguido lo que querían: 
llegar a la Universidad.

Tú puedes colaborar para que 
cada vez haya más mujeres 
gitanas universitarias
Queremos que el proyecto ‘Becas Fundación se-
cretariado Gitano - Luis Sáez’ vaya consolidándose 
y expandiéndose. Queremos que cada año au-
mente el número de mujeres que puedan acceder 
a estudios de postgrado. 

Pero no queremos, no podemos y no debemos 
hacerlo solos. Necesitamos el apoyo de personas 
y entidades solidarias que quieran ayudarnos a 
multiplicar el impacto.

Si quieres colaborar para que haya, cada vez, más 
gitanas universitarias, puedes hacerlo: 

Para más información sobre cómo colaborar, es-
cribir un email a: alianzas.corporativas@gitanos.org 
o llamando al teléfono: 91 422 0960 (persona de 
referencia: Beatriz Gurdiel)

Cualquier persona o entidad interesada puede ver 
más información sobre el proyecto en:
www.gitanos.org/becas_fsg_luissaez 

·apoyo y orientación educativa 

·mejora de la formación y su acceso al 
mercado laboral

·visibilizar la trayectoria de estas jóvenes 
para que puedan convertirse en referentes 
dentro de su comunidad y contribuyan a 
cambiar la imagen estereotipada que toda-
vía persiste en la sociedad.

Cada vez más gitanas universitarias.

·Adquiriendo alguna de las obras de Luis 
Saéz donadas a la Fundación.

·Haciendo un donativo para el proyecto.

·Convirtiendo a tu empresa en aliada del 
proyecto.




