
 
cerca de 100.000 personas se han bene-

ficiado en 2010 de los 528 programas lleva-
dos a cabo por la Fundación Secretariado
Gitano (FSG) orientados a producir cam-
bios reales en la vida de la población gita-
na más necesitada, según el informe anual
de la fundación, correspondiente al pasa-
do ejercicio.

entre otros datos, señala que el progra-
ma acceder atendió en 2010 a 12.300 per-

sonas y logró 3.716 contratos de trabajo,
que la campaña de sensibilización centra-
da en educación y dirigida a las familias gi-
tanas llegó a 1.100 menores y sus familias y
que cerca de 2.000 personas se beneficia-
ron directamente de alguno de los 21 pro-
gramas de vivienda, con lo que se consi-
guió 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 manifies-
to su consolidación como la organiza-
ción «más relevante» en el trabajo social
con la comunidad gitana en españa y en
el panorama internacional, según ha
asegurado la organización en un comu-
nicado.

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 propia-
mente dicho, con información de 14 ámbi-
tos de trabajo diferentes, entre los que se
encuentran: empleo, educación, vivienda,
inclusión Social, igualdad, internacional,
comunicación, Documentación y Promo-
ción 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 apar-
tado de anexos que incluye el balance eco-
nómico de la entidad y el informe de audi-
toría realizado por la empresa ernst &
Young.
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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

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 tor-
no 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 valen-
cianos. Los problemas de vivienda (focos de
chabolismo y de infravivienda). Aunque la si-
tuación de escolarización y de absentismo esco-
lar de los niños y niñas gitanas ha mejorado, si-
guen existiendo unos niveles de fracaso escolar
y abandonos muy altos.





Comunitat Valenciana

 
 Después de no querer ejercer como abo-
gada, montserrat Fugardo decidió trabajar
como «coach» ejecutiva y fue formadora
en educación emocional. en junio pasado
publicó su primer libro, titulado «merlix,
el aprendiz del siglo XXi», donde hace una
pincelada sobre la disciplina del «coa-
ching», que intenta resolver la mala ges-
tión del tiempo y de las emociones, y sobre
las herramientas para una mejor vida la-
boral.

¿Cómo defendería el papel de un «co-
ach» ante un psicólogo convencional?

Un psicólogo busca las raíces de los pro-
blemas, el «porqué», y un «coach» simple-
mente conversa con la persona buscando el
«para qué» se actúa de una determinada
manera. no es un guía, sino un acompaña-
miento.

¿Qué cualidades se le requieren a un
«coach»?

tener la escucha activa, empatía y dar un
buen «feedback» a las personas. entonces,

es importante saber encontrar la pregunta
poderosa que haga reflexionar a la persona.

Dice el «coaching» que el éxito se pue-
de conseguir sin fomentar la competitivi-
dad, pero la competencia a menudo es ne-
cesaria para superarnos a nosotros mis-
mos...

el lema del «coaching» es «ganar, ganar»;
o sea, que las dos partes triunfen, sin nece-
sidad de que alguien tenga que perder. Pi-
soteando al otro no se llega a ningún sitio.

Una de las críticas más comunes es la

falta de una regulación oficial del «coa-
ching»...

Una vez el «coaching» está en la universi-
dad, ha alcanzado más credibilidad. tam-
bién hay asociaciones de «coaching» profe-
sional que demuestran aún más seriedad.
Hay gente que con un fin de semana dice
que es «coach».

¿Y usted?
mientras no tuve la titulación adecuada,

e hice las prácticas necesarias, no me sentí
preparada.

¿Cuáles son los casos más habituales?
en la Universidad de Salamanca, el «coa-

ching» está incluido en el ámbito empresa-
rial, porque es donde más se puede incidir.
De hecho, se habrían de hacer muchos cam-
bios en las pequeñas y medianas empresas.
cada vez hay más altos directivos que ejer-
cen o cuentan con «coachs», e impulsan un
cambio en recursos humanos.

¿Cuál era el objetivo de escribir el libro?
Pensé en hacer un libro que estuviera al

alcance de todos y que fuera sencillo de leer.
Se trata de hacer una pincelada sobre las he-
rramientas necesarias para hacer cambios.

¿Por qué en el libro un mago es el pa-
ciente, y una ardilla, el «coach»?

He querido hacer un contrasentido. el
mago, que suele saber más que los demás,
se da cuenta de que no lo sabe todo. mien-
tras que la ardilla, yendo de árbol en árbol y
observando, acaba siendo el «coach» del
mago.

Si actúo como un «coach», le debería de
preguntar si se siente satisfecha de adón-
de ha llegado en el aspecto personal...

aún me queda camino. Soy una aprendiz,
como el mago merlix. Quiero tirar adelante
con mi proyecto, que es la formación y el ser
«coach».
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PANNA GENÍS 

Fugardo publicó en junio su primer libro «Merlix, el aprendiz del siglo XXI». LEVANTE-EMV

LA GESTIÓN DEL TIEMPO
La prisa, la saturación... ¿Qué nos
desgasta más como profesionales?
Que no sabemos gestionar el tiempo.
Queremos hacerlo todo, y llega un mo-

mento en el cual el vaso se derrama.
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En corto

Cada vez hay más altos directivos que
cuentan con la figura del «coach» o que
ejercen como tales con sus
trabajadores

Montserrat Fugardo ha publicado su
primer libro sobre «coaching», que
protagoniza un mago que actúa como
aprendiz de un «coach».

MONTSERRAT FUGARDO

«Un ‘coach’ busca la pregunta
poderosa que haga reflexionar»

«COACH» EJECUTIVA y FORMADORA EN EDUCACIÓN EMOCIONAL
Montserrat Fugardo ejerce de «coach», un término que clarifica poco una profesión que se
sustenta sobre los fundamentos del pensamiento, el diálogo, las preguntas, las respuestas… El
«coach» acompaña y ayuda a hacer lo que, en el fondo, nos hace más humanos.
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