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caDa vez con MáS fuerza  
en laS reDeS SocialeS
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inforMe anual 2012 fSG
informe de actividades

coMunicación
conSoliDanDo la 
coMunicación online
Este año ha supuesto un avance importante en las líneas de 
comunicación de la FSG con una clara apuesta por la comuni-
cación online.

Así, se ha culminado el proceso de remodelación y rediseño 
de la web corporativa –iniciado hace dos años– con nuevas 
secciones y mayor peso a los contenidos territoriales y audiovi-
suales. Esta apuesta también se ha abierto a las Redes Sociales, 
reforzando los canales ya disponibles en Facebook y Youtube y 
añadiendo la presencia en Twitter. También por la difusión 
periódica de tres boletines o newsletter: Gitanos.org, de perio-
dicidad quincenal y que este año ha superado los 100 números; 
El Secre, mensual, de contenidos propios de la Fundación; y el 
veterano Los gitanos en la prensa, también mensual. Otra pieza 
de esta apuesta por la comunicación en soporte electrónico es 
la difusión de todas las publicaciones editadas en formato PDF 
a través de la web. 

La renovación de estos canales de comunicación tendrá su 
continuación en 2013 con un rediseño de los boletines electró-
nicos y un nuevo impulso a la comunicación en redes sociales, 
en nuevas plataformas y de la mano de distintas campañas de 
sensibilización social.

preSupueSto: 
361.570,78 €
beneficiarioS: 23.650
proGraMaS: 4
reSponSable De 
coMunicación: 
benJaMín cabaleiro

eDucación y 
eMpleo, teMaS 
clave en tieM-
poS De criSiS
Las acciones de comunica-
ción y sensibilización en 2012 
han estado marcadas por dos 
temas clave en estos difíciles 
tiempos de crisis que afecta 
muy directamente a la comu-
nidad gitana: la educación y el 
empleo. Respecto al primero, 
con la continuidad, entre otras 
acciones, de la campaña “Gita-
nos con estudios, Gitanos con 
futuro” (Ver pág. 86). 

En cuanto al Empleo, las 
acciones de comunicación 
se han centrado principal-
mente en el nuevo Estudio 
comparado sobre población 
gitana y empleo, presentado 
en un acto en el Ministerio 
de Empleo en julio 2012 y al 
que dedicamos un número 
de nuestra revista Gitanos. 

2012 ha sido también el 
año de la conmemoración 
de los 30 años de la FSG. 
Este motivo se visualizó 
en el logotipo corporativo, 
incorporando también para 
la ocasión un lema: “Traba-
jando juntos por una socie-
dad más justa para todos”. 
No fue un año propicio para 
muchas celebraciones, pero 
sí se realizó alguna acción 
como la Agenda 2012, con 
un cronograma de los hitos 
de estas tres décadas o la 
entrega de los Premios “FSG 
30 años” realizada en el 
marco de la presentación de 
la campaña. (Ver pág. 23).
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MáS De 800 iMpactoS en MeDioS 
De coMunicación
160.000 viSitanteS únicoS en la web
49 núMeroS De 3 boletineS electrónicoS
4.000 eJeMplareS por núMero 
De la reviSta
3.500 carteleS y 6.000 MarcapáGinaS 
Del “8 De abril”
1.188.000 páGinaS viStaS en la web
eStrenaMoS cuenta en twitter
SuperaMoS loS 3.000 “Me GuSta”  
en nueStro facebooK
aSiStencia técnica a MáS  
De 300 entiDaDeS

eStrenaMoS web
A mediados de año se procedió al cambio de diseño y conte-
nidos de la web corporativa de la Fundación; una completa 
renovación que ha ido mucho más allá de un cambio visual, 
mejorando la navegación, ampliando secciones y dando más 
peso a la información de las sedes territoriales. En definitiva, 
una web más moderna y atractiva, más fácil de manejar, más 
cercana al usuario y al día con las nuevas tecnologías. 

Entre los nuevos contenidos incorporados, destacan secciones 
como las dedicadas a “La comunidad gitana”, “Servicios / 
Qué podemos hacer por ti”, “Actualidad”, “Empleo” (con un 
nuevo apartado sobre las Empresas Acceder) o “Colabora”, 
dirigida a socios, donantes, voluntarios… o cualquier persona 
que quiera colaborar con la FSG. 

Este proceso de remodelación y rediseño se ha ido gestando 
en los dos últimos años, conscientes de la necesidad de adap-
tarnos a la evolución de Internet y de la propia organización. 
La página web tiene un nº de páginas vistas anual superior al 
millón, con un total de 160.000 visitantes únicos.

A mediados de 2012 se procedió 
al cambio de diseño de la web, 

mejorando la navegación, 
ampliando secciones y dando 

más peso a la información de las 
sedes territoriales. 

la nueva web eS MáS MoDerna y atractiva, MáS fácil De ManeJar, 
MáS cercana al uSuario y al Día con laS nuevaS tecnoloGíaS



La revista de la FSG, Gitanos, Pensamiento y Cultura, difundió 
cuatro nuevos números en 2012 (uno de ellos doble) dedica-
dos a: 

 → La Comunidad Autónoma de Andalucía (nº60, realizado 
en 2011 y distribuido en 2012), donde habita casi la mitad 
de la población gitana española. 

 → La Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Pobla-
ción Gitana en España 2012 -2020, con un número doble 
marzo-junio (nº61-62), dada la gran relevancia de este do-
cumento, que se recoge íntegro en el dossier central, junto a 
otros artículos y entrevistas que lo complementan.

 → Y un número dedicado al Empleo, octubre (nº63), con 
un amplio resumen de resultados y recomendaciones del 
Estudio comparado Población gitana, Empleo e Inclusión 
social 2011. 

La revista tiene una tirada de 4.000 ejemplares y se distribu-
ye en centros educativos, bibliotecas, entidades del Tercer 
Sector, instituciones, etc. 

reviSta Gitanos Gabinete De prenSa
Desde el Área de Comunicación se realiza una atención 
profesional y personalizada a periodistas que preparan 
informaciones o programas de radio o televisión referidos 
a la comunidad gitana; se envían periódicamente notas 
y comunicados de prensa con el objetivo de hacer llegar 
informaciones relevantes y positivas sobre esta comunidad 
(se dispone para ello de una amplia base de datos de con-
tactos). Y mediante unas Alertas o seguimiento diario de la 
prensa (que viene realizando la entidad desde hace varias 
décadas) se está al tanto de manera inmediata de la actua-
lidad del sector, posibilitando una rápida respuesta en los 
casos que lo requieran, en una labor coordinada con el Área 
de Igualdad de Trato. 

SenSibilización y aSiStencia técnica, GraciaS a la ‘X SoliDaria’

inforMe anual 2012 fsg | inforMe De activiDaDeS | coMunicación

portaDa De loS treS núMeroS De la reviSta ‘GitanoS’ en 2012

La mayor parte de las acciones de comunicación y sensibi-
lización que desarrolla la FSG se enmarcan en el ‘Programa 
de sensibilización, información y asesoramiento técnico 
para la inclusión social de la población gitana’ de la convo-
catoria del IRPF “Otros fines de interés social” del Ministe-
rio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Un programa cuyo objetivo es favorecer e impulsar procesos 
de cambio y mejora de la situación de la población gitana y 
que pretende influir sobre las políticas sociales para que se 
dirijan con mayor eficacia a resolver sus problemas y necesi-
dades, remover obstáculos para su inclusión social y movi-
lizar a otros agentes para que colaboren en esta tarea y sean 
más solidarios y sensibles hacia la situación de la comunidad 
gitana. Desarrolla acciones de información y asesoramiento 
a responsables públicos, técnicos de las administraciones y 
ONG, etc. a nivel estatal y en 14 comunidades autónomas. 

SuS principaleS líneaS De actuación Son:
 → Asesoramiento y asistencia técnica

 → Acciones de formación

 → Comunicación y sensibilización social

 → Estudios e investigaciones

preSupueSto: 210.000 €
beneficiarioS: 19:500

financiaDo por: 

en 2012 la fSG tuvo MáS De 800 iMpactoS en prenSa, raDio y televiSión
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trabaJanDo en reD
La FSG participa en varias iniciativas de comunicación 
y sensibilización junto a otras organizaciones sociales. 
Entre otras, la conocida campaña de la “X Solidaria” de 
la Renta con la Plataforma de ONG de Acción Social ; en 
el grupo de Comunicación de la Red Europea de Lucha 
contra la Pobreza y Exclusión ; en el Grupo de Informa-
ción y Publicidad del Programa Operativo Lucha contra 
la Discriminación(con varias acciones conjuntas de 
sensibilización: vídeos, cupón de la ONCE…); y, a partir 
de 2012, junto a otras 24 relevantes ONG españolas, en 
la campaña “SOMOS”, una iniciativa que busca promo-
ver la cultura de la solidaridad y homenajear a socios y 
colaboradores. 

A su vez, desde las sedes territoriales de la FSG se realiza 
también una importante labor de comunicación y sensibili-
zación, ya sea a través de eventos (es especial la celebración 
del 8 de Abril y otras fechas señaladas, como el recuerdo al 
Holocausto, Día contra el racismo, Día de las mujeres, etc.), 
el envío de notas de prensa y la relación con los medios de 
comunicación locales, la activa participación en las cam-
pañas de sensibilización y otras muchas iniciativas como la 
coordinación de programas de radio sobre la comunidad 
gitana (en Jaén, Valladolid), páginas propias en redes socia-
les, o proyectos de sensibilización como el desarrollado en 
Asturias con 31 centros de Enseñanza Secundaria o In other 
Words con otras entidades en Jaén.

otraS accioneS

DeSDe laS SeDeS territorialeS De la 
fSG Se realiza una iMportante labor De 
coMunicación y SenSibilización

Desde el Área también se parti-
cipa como docentes en el Curso 
de Experto Universitario en Inter-
vención Social con la Comunidad 
Gitana, desarrollado por la FSG 
y la Universidad Pública de Na-
varra y en otros foros académi-
cos, trabajando con estudiantes, 
docentes o profesionales sobre 
aspectos de la imagen social de 
la comunidad gitana. 

También se ha consolidado en 
2012 una interesante cola-
boración con el Blog ‘3.500 
millones’ de El País, donde 
periódicamente nos ceden un 
espacio para reflexionar sobre 
temas como la discriminación, 
el empleo, la imagen social o el 
Día del Pueblo Gitano.

Desde Comunicación se coordina la edición de las principales 
publicaciones corporativas como la Agenda anual, dedicada en 
2012 a los “30 años de la FSG” y el Año Europeo 2012 o este 
mismo Informe Anual de actividades publicado en español e inglés, 
en versiones impresas y electrónica. 

La FSG participa en varias iniciativas de 
comunicación y sensibilización junto a otras 

organizaciones sociales como la de la “X 
Solidaria” o la campaña “SOMOS”


