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FUNDACI6N SECRETARIADOGITANO ENTIDAD SOCIAL INTERCULTURAL SIN ÁNIMO DE LUCRO

Impulsando
la
igualdad efectiva
de,
la socmdad
LaFundación
apoya
el acceso
delas personas
gitanas
a
losderechos,
servicios
y recursos
sociales
enigualdad
R& Uana
C-LM

La Fundación Secretañado
Gitano(FSG)es una entidad
socialimemultural~l&aimo
de lucro, quepreste servicios
para el desarrollo de la comunidadgitanaentedoelE~
tado Españolyen el ámbite
europeo. Constituida como
fundaci6nenelaño 2001, en
la aspualidadtrabaja directamente~a1~! comunidades
aut0nomasycuentacon76cemtTos de trabajorepartidose~
82 municipiosdelageografia
española.
La misiónprincipal de la
Fundaciónes apoyarel acceso de las personasgitenas a
los derechos,servicios y recursos sociales en igualdad
de condidonesque elreste de
los ciudadanos, mediantela
realizacióndetodofipode acdones diri~das a mejorarlas

que incluyen medidas de
orientaelón, asesoramiento
C~$TILLA-L~ ¿~~C~
soolaprofosi~nal, pre=for- Ofidna
dela Fundación
enla calleFennin
Caballero,
24, enCuenca.
Enlacomunidad maelSn y formael6n profe=

antónoma
se sional, acompañamientos,
concentra
el 6%de etc.
enelaño200~
la comunidad
gitana se Aelmismo,
ha ampliadoel ámbitode

actuadSn delaFSGe~Cue~cayTalmmra
dela Reina (T¢comunid
ad gitan a esp afioL% lodo), abriaudo dos nuevos
laFSGhatenido tmapresete dispositivos, eonelobjeüvo
claac~vaencolabora~Sncon de ayudar ala comunidadgiasociael0nesyentidades l¿- inna de la zona a incorpocales, aunquees a parür del rarse al mercadolaboral,
año 2000 cuandoesta presencia se intensifica con la Consolidaeidn
puesta en marcha delPro- A medidaque h~~ido trans
~~~mnaACCEDER.
eursiendolosaños, la acel6n
Estalaidsiiva,de s arr olla- de la FSGse haido desarrc~
da en elmarcodel FondoSO- llando en ellas áreas ya no
c4alEuvopeo
yenla que cola- solo especificas de empleo.
borro)la Junta de Comunida- Asi, eelaenfidad hapedidoir
des de Casü]la-La Mmlclm
y estabilizando programasen
los ayuntamientos deAlba- áreas tales como,la educacete, La RodayPuertellano, ción, la medlaciónyel ac~tiene comoobjetivos prioxi- camientealos servicios norcondiciones
de ~da y a potariosimpulsar el acceso de m,~3~ados,lapromod0ncultenelar el reconocimiento, la poblaci6ngitana ala for- inraI, la par deipadónsoc:ml,
apoyoydesarrono delaiden- madóny al empleo
normali-la promoción
de la mujergifidad cultursi de este celec~- zado,yel apgyoa emprende- teta,la dinamiz
aciónjuvenil,
vo, que enCasülla-LaManchadores.
etc.,,
se aelenta en 86 mtafidptes.
Las accionos para conseTodoello apoyadospor la
Pre(~samente
en esta co.
guirlo se centranen el dise- infraestructura que el Prornulfided autSnoma,donde ño de itinerarios individua- gramaACCEDERotorgayen
reside alrededordel 6%de la lizados de teserciónlaboral, base a las necesidadesdelos
territerlas, unidoala apR¢stadel GobiemoRegionalpara
la pueste en marchay ejecu
d(~del ii PlanReglonside Lutegración Sodal(PRISI0,en
elqueen~alaboraci6ncone~tidades públicas yprivadas
han posibilitado la ereaci5n
de l~cursasespecíficosadaptados alasnecesidadesdelo~
Albacete
~rrite~os~
CiudadReal
Portedo este, desdelaFSG
17
35
91~
se concluye que !’podemos
Cuenca
11
32
~~mar que se ha avanzado
Guadalajara
2
6
con~damblemente
~melata-nToledo
p]h~ie~te
delosOl~3eüvos
de
49
119
1.205i~
laFSG
de
dar
cobemlra
alas
Castllla.La Mancha
86
218 3,493
ne~esidade~ ddlacomumdad
Espafia
t.i50
2.955 92.77Q gla~% ~doles ai~eervidosgen~ales~os~r
lapobla, fión e.aSteGàno-~:
ohega".
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