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La comunidad gitana

Sedes

TRABAJADORES: 40
Gitanos: 8

No gitanos: 32

Mujeres: 30
Gitanas: 4 | No gitanas: 26

Hombres: 10
Gitanos: 4 | No gitanos: 6

Voluntarios : 37
Personas en prácticas: 2

LUGO (Sede Central)
Ronda del Carmen, 50 entlo C
27004 Lugo
Tlf. 982 265 422
Fax: 982 265 423
fsglugo@gitanos.org

NARÓN
Casa de la Cultura
Plaza de Galicia, s/n bajo
15570, Narón
(A Coruña)
Tlf. 607 896 905

A CORUÑA
Centro Cívico Sagrada Familia
Plaza de Nuestra Señora Nº 1
15007
Telf: 981168589
fsgcoruna@gitanos.org

PONTEVEDRA
Calle Sor Lucía, 2 planta baja
36002 Pontevedra
Tlf. 986 840 911
Fax. 986 840 746
fsgpontevedra@gitanos.org

SANTIAGO DE COMPOSTELA
C/ Ulla, 28 bajo
15702, Santiago
de Compostela
Tlf.: 981 55 41 90
Fax: 981 55 41 91
fsgsantiago@gitanos.org
VIGO
Calle Burgos, 9 bajo
36205 Vigo
Tlf. 986 260 255
Fax- 986 260 564
fsgvigo@gitanos.org

entre la comunidad gitana en
Galicia. En el ámbito educativo, los
altos índices de absentismo y abandono escolar en Secundaria son
una barrera para el acceso de los
más jóvenes a un mercado laboral
cada vez más competitivo.

Los retos pendientes pasan
por garantizar el acceso a una
vivienda normalizada, erradicar
el chabolismo, reducir la tasa
de desempleo -especialmente
de los más jóvenes- fomentar
la formación profesional que
garantice la incorporación al

mercado laboral e incrementar el número de jóvenes que
obtienen el título de Graduado
en ESO y continúan los estudios
postobligatorios.

Educación, ampliamos el programa Promociona a las locaEn Galicia la FSG cuenta con
lidades de La Coruña y Vigo,
una amplia red territorial,
mediante una metodología de
basada en un modelo de trabajo trabajo centrada en el alumnado
integral en torno a cuatro gran- gitano, los centros educativos y
des ejes como son el empleo, la las familias.
educación, la vivienda y la salud.
Vivienda, finaliza una etapa en
Empleo, para incrementar la
la intervención en el Programa
cualificación profesional de las
de realojo de las familias gitapersonas gitanas y favorecer el ac- nas procedentes de Penamoa, en
ceso al mercado laboral, con una La Coruña, para avanzar en el
metodología de itinerarios perso- trabajo con otras medidas en
nalizados de inserción, basado en ámbitos como el empleo y la
el modelo por competencias, en educación.
el marco del programa Acceder.

Salud, la promoción de hábitos
saludables y la prevención del
consumo de drogas con los más
jóvenes siguen siendo el objeti-

vo del programa ACAIS, que se
afianza, al tiempo que se abren
nuevas oportunidades de intervención en este ámbito.

La crisis ha afectado duramente a
las personas más vulnerables, entre
ellas, las personas gitanas. Las tasas
de desempleo en la población
gitana triplican las de la población
general y el chabolismo sigue siendo uno de los mayores problemas

La FSG

Prácticas del Curso de comercio en
Carrefour, Santiago de Compostela

Acceder Galicia
Personas atendidas: 991

0
Gitanos: 76,7%

No gitanos: 23,3%

Hombres: 55,2%

Mujeres: 44,8%

Menores de 35 años: 66,8%
Personas que consiguieron un empleo: 99
Gitanos: 49,4% | No gitanos: 50,5%
Hombres: 52,5% | Mujeres: 47,4%

234 contratos
99 personas consiguen empleo

Menores de 35 años: 67,6%

ACCIONES FORMATIVAS: 42
Horas de formación: 15.705
Personas formadas: 329
Presupuesto: 802.321 €

Contratos: 234
Gitanos: 54,2% | No gitanos: 45,8%
Hombres: 52,1% | Mujeres: 47,9%
Menores de 35 años: 56,4%

Lo que hemos hecho en 2013
EMPLEO
Acceder. Dirigido a facilitar
el acceso a la formación profesional y al mercado laboral por
cuenta ajena de la comunidad
gitana. Este año hemos atendido
a 991 personas y, a pesar de la
crisis, se han firmado 234 contratos de trabajo y hemos realizado
42 acciones formativas que han
formado a 329 personas.

INTERMEDIACIÓN LABORAL. Intermediación del mercado laboral en
colaboración con la Obra Social
“la Caixa” en Pontevedra.
Beneficiarios:149
Presupuesto: 23.200 €

ECOTUR. Agencia de azafatas
ágil, eficaz y moderna, que da
soporte a todo tipo de eventos
y que tiene en el compromiso
y la profesionalidad sus señas
de identidad. Nace en el marco
APRENDER TRABAJANDO. Proyec- del Acceder como una alternato de formación y empleo para
tiva de empleo a los jóvenes
la inclusión laboral de jóvenes
gitanos. Presta servicios desde
(entre 18 y 30 años)en riesgo de 2005.
exclusión social en Santiago de
Compostela gracias a la combinación de formación teórica y prác- EDUCACIÓN
tica en un entorno laboral real, en
este caso, en Vegalsa y Alcampo Promociona. Orientado a favoBeneficiarios: 20
recer la normalización educaPresupuesto: Incluido en Acceder
tiva del alumnado gitano, para
conseguir tasas más elevadas
de éxito académico en Primaria
AGENTES DE EMPLEO. Intermey Secundaria. Implantado en
diación en el mercado laboral
Pontevedra, Vigo, Lugo y La
y fomento del autoempleo en
Coruña.
el marco de los programas de
Cooperación de la Consellería de Beneficiarios: 54 alumnos, 51 familias, 32
centros educativos
Traballo e Benestar en Lugo.
Beneficiarios:165
Presupuesto: 26.330 €
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Presupuesto: 133.078 €

Talleres de ocio intercultural en Pontevedra

Seguimiento escolar. En centros educativos con alumnado
gitano para reducir y prevenir el
absentismo a través de actuaciones de mediación entre familia
y escuela, en Pontevedra.

VIVENDA

ATENCIÓN SOCIAL. Acompañamiento social en vivienda
a familias que han participado en un proceso de realojo,
Beneficiarios: 98
facilitándoles el acceso a los
Presupuesto: 19.000 €
servicios normalizados de
educación y empleo, en La
‘CHANELAR’. Actividades de re- Coruña
fuerzo educativo para el alum- Beneficiarios: 400, 80 familias
Presupuesto: 330.000 €
nado gitano de Pontevedra.
Beneficiarios: 47
Presupuesto: 3.600 €

Este año destaca el éxito de la puesta en marcha de “Aprender Trabajando”, una nueva iniciativa de formación y empleo de acceder que
combina formación teórica y práctica en un entorno laboral real para la inclusión laboral de jóvenes en riesgo de exclusión social en
Santiago de Compostela, con la colaboración de Vegalsa y Alcampo

ASESORAMIENTO Y ACOMPASALUD
ÑAMIENTO. A las familias en la
búsqueda activa de vivienda en ‘ACAIS’. Promoción de hábitos de
Lugo.
vida saludables desde la prevenBeneficiarios: 25 familias
ción con adolescentes, sus familias y personal sanitario. PrevenACCIÓN SOCIAL
ción juvenil y acompañamiento a
COMUNITARIA
recursos sanitarios en Vigo.
INTERVENCIÓN SOCIAL. Planes
de intervención sociofamiliar, en colaboración con los
Servicios Sociales de Atención
Primaria, y acercamiento de
las personas gitanas a los servicios normalizados en Narón.
Beneficiarios: 76 familias
Presupuesto: 30.000 €

‘LACHO DROM’. Desarrollo de
itinerarios personalizados de
formación pre-laboral ligado al
programa de rentas mínimas. Se
desarrollan talleres de alfabetización de adultos, neolectores,
clases de español para inmigrantes rumanos, etc. en Vigo.

Beneficiarios: 125
Presupuesto: 15.000 €

ENTRE NOSOTRAS. Prevención
de drogodependencias en la juventud desde el ámbito familiar
en Lugo.
Beneficiarios: 9
Presupuesto: 960 €

OCIO Y TIEMPO LIBRE. Dinamizar
la vida sociocultural de la juventud gitana a través de actividades
creativas, incidiendo en la prevención de consumos en Lugo.
Beneficiarios: 21
Presupuesto: 824€

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES.
Fomento de hábitos de vida
Presupuesto: 15.987€
saludables entre la juventud
gitana, y evitar las conductas de
INTERVENCIÓN SOCIAL. Asesora- riesgo en Lugo.
miento, orientación, derivación Beneficiarios: 9
Presupuesto: 232 €
y/o acompañamiento en el
acceso a los recursos normalizados en Lugo.
Beneficiarios: 40 personas

Beneficiarios: 70 personas

JUVENTUD

SOMOS “UNIDOS PARA CAMBIAR
EL MUNDO”. Actos para dar a
PROGRAMA ACAIS. Actividades de conocer la campaña en centros
seguimiento, apoyo escolar y ta- educativos y la vía pública,
lleres de prevención de consumo Pontevedra.
de drogas en jóvenes en Vigo.
Beneficiarios: 300
Beneficiarios: 26
Presupuesto: 11.352€

“TÚ SI QUE CHANAS II”. Favorecer un ocio alternativo entre la
juventud en Lugo

“ASÓMATE A TUS SUEÑOS”.
Participación en el mentoring
de la campaña de sensibilización. Pontevedra y La Coruña.

DÍA INTERNACIONAL PUEBLO
GITANO. Actividades para
promocionar la cultura gitana.
Dirigidos al público en genePROMOCIÓN DE LA CULTURA ral, y con la participación de la
comunidad gitana.
“MUJERES GITANAS PARTICIPANDO”. Exposición fotográfica Peregrinación a Saintes
de mujeres gitanas que destacan Maries de la Mer. Exposición
en áreas como la educación, la en el Museo de las Peregrinapolítica, el empleo, el arte y la
ciones Santiago de Compostela.
música en Pontevedra.
Guía de Ecotur realizando las
Visitantes: 200
visitas de colegios e institutos a
la exposición.
“CULTURAS PARA COMPARTIR. Beneficiarios: 240
GITANOS HOY”. Exposición
fotográfica sobre la historia del Formación Básica en Volunpueblo gitano y la cultura gita- tariado. Módulo Inmigración e
na. Pontevedra y Lugo.
Interculturalidad en la UniversiVisitantes: 500
dad de Santiago de Compostela.
Beneficiarios: 120

Presupuesto: 2.931€

Beneficiarios: 100

