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La Fundación Secretariado Gitano atiende a 100.000 personas
PROGRAMA ACCEDER ACTÚA EN
PROPUESTAS QUE CAUSEN CAMBIOS
REALES EN LA VIDA DE LA POBLACIÓN
GITANA MÁS NECESITADA
EP MADRID

cerca de 100.000 personas se han beneﬁciado en 2010 de los 528 programas llevados a cabo por la Fundación Secretariado
Gitano (FSG) orientados a producir cambios reales en la vida de la población gitana más necesitada, según el informe anual
de la fundación, correspondiente al pasado ejercicio.
entre otros datos, señala que el programa acceder atendió en 2010 a 12.300 per-

sonas y logró 3.716 contratos de trabajo,
que la campaña de sensibilización centrada en educación y dirigida a las familias gitanas llegó a 1.100 menores y sus familias y
que cerca de 2.000 personas se beneﬁciaron directamente de alguno de los 21 programas de vivienda, con lo que se consiguió que 131 familias lograron salir de las
chabolas.
el estudio ha sido publicado con un
renovado diseño, en papel y en versión
«on line», en el que se pone de manifiesto su consolidación como la organización «más relevante» en el trabajo social
con la comunidad gitana en españa y en
el panorama internacional, según ha
asegurado la organización en un comunicado.

Comunitat Valenciana
50.000 PERSONAS DE ETNIA GITANA
8% de la comunidad gitana española
 En la Comunidad Valenciana viven más de
50.000 personas de etnia gitana, siendo en torno al 8% de la comunidad gitana española.
Problemas pendientes de resolver
 La situación de pobreza y exclusión social en
la que todavía vive una parte de gitanos valencianos. Los problemas de vivienda (focos de
chabolismo y de infravivienda). Aunque la situación de escolarización y de absentismo escolar de los niños y niñas gitanas ha mejorado, siguen existiendo unos niveles de fracaso escolar
y abandonos muy altos.

así, la memoria recoge un resumen de
la actividad institucional y de la situación
de la comunidad gitana en el pasado año,
así como el informe de actividades propiamente dicho, con información de 14 ámbitos de trabajo diferentes, entre los que se
encuentran: empleo, educación, vivienda,
inclusión Social, igualdad, internacional,
comunicación, Documentación y Promoción de la cultura.
además, recoge información sobre la
actividad especíﬁca de las 15 delegaciones
territoriales de la FSG y rumanía. también
se encuentra complementado con un apartado de anexos que incluye el balance económico de la entidad y el informe de auditoría realizado por la empresa ernst &
Young.
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