-NOTA DE PRENSA DE LA FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO-

La Fundación Secretariado Gitano lanza su nueva
campaña de sensibilización invitando al alumnado
gitano a asomarse a sus sueños profesionales
Con el lema “Con estudios, tus sueños se cumplen” se centra en los adolescentes gitanos
de entre 12 y 16 años con el objetivo de luchar contra el abandono prematuro de las aulas
Madrid, 7 de octubre de 2013.- La mayoría de las chicas y chicos gitanos no termina la Secundaria. Abandona

sin lograr el título de la ESO lo que repercute en sus opciones de futuro. En la FSG estamos convencidos
de que la educación es la mejor herramienta para la inclusión social; además de aportar conocimientos y
desarrollar capacidades, es imprescindible para lograr más oportunidades y acceder al mundo laboral en
igualdad de condiciones que el resto de la población.
Por ello, la Fundación Secretariado Gitano arranca mañana (8 de octubre) su nueva campaña de
sensibilización “Asómate a tus sueños” centrada en la educación y dirigida a los adolescentes
gitanos, de entre 12 y 16 años. El objetivo: luchar contra el abandono prematuro de las aulas,
concienciándoles sobre la necesidad de que concluyan la Educación Secundaria para que puedan
elegir lo que quieren ser en un futuro, para que no se conformen y luchen porque sus sueños personales
y profesionales se cumplan.

La FSG ha diseñado una nueva campaña integral que contará con varias fases y cuyo fin último es
ofrecer a los chavales gitanos la oportunidad de vivir sus sueños profesionales por un día.
La campaña arranca mañana (8 de octubre) en Salamanca con un casting al que hemos convocado a
chicos y chicas gitanos que estén estudiando Secundaria para que nos cuenten qué profesión sueñan
ejercer en un futuro. Entre todos los jóvenes que se presenten seleccionaremos a uno por localidad para
que pueda cumplir ese sueño profesional por un día y que esa experiencia le sirva de motivación para
que continúe estudiando.
Los encargados de motivarles para que se presenten a este casting fueron los protagonistas de nuestra
anterior campaña de educación “Gitanos con Estudios, Gitanos con Futuro” a través de este vídeo. Este
mismo casting se llevará a cabo en otras 20 ciudades entre el 8 y el 24 de octubre. Al final del
proceso habremos seleccionado a 20 alumnas y alumnos gitanos con 20 sueños de futuro que, por un
día, haremos realidad.
Para que estos chavales gitanos puedan asomarse a sus sueños de futuro varios profesionales
reconocidos les ofrecerán la oportunidad de pasar junto a ellos una jornada profesional viviendo de
cerca cómo es ser lo que sueñan: arquitectos, periodistas, empresarios, abogados, enfermeros, etc. Una
experiencia de “mentoring” que grabaremos en un vídeo [estará disponible para los medios de
comunicación en una versión de alta calidad].
El broche final de la campaña lo pondrá un concierto por la educación que tendrá lugar el 1 de
febrero de 2014 en Madrid con artistas de primer nivel. Algunos de los chavales seleccionados en el
casting vivirán su jornada profesional ese día, ayudando a montar todo el concierto: luces, peluquería,
escenografía, etc. Disfrutarán del concierto todos los participantes en la campaña, alumnado gitano de
Secundaria de toda España, los mentores que participen en las jornadas profesionales, etc. (Todos los
medios que quiera podrán asistir al concierto, grabar parte de las jornadas profesionales, entrevistar a los
chavales, etc.)

La campaña -financiada por el Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación del Fondo Social
Europeo y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través del Programa IRPF “Otros
fines de interés social”- ha sido desarrollada por la agencia de publicidad Ogilvy & Mather Publicidad.
Más allá de la sensibilización de los adolescentes
La campaña, además de sensibilizar a los adolescentes gitanos sobre la importancia de que concluyan
sus estudios de Secundaria Obligatoria para acceder a un futuro mejor, tiene otros cuatro objetivos
importantes:
1. Llamar la atención del conjunto de la comunidad educativa (especialmente del profesorado) con
el fin de que contribuyan a paliar el déficit formativo de la población gitana.
2. Sensibilizar al conjunto de la sociedad, para lo que es fundamental el apoyo de los medios de
comunicación para difundir esta iniciativa.
3. Reforzar el programa de orientación y apoyo escolar de la FSG, Promociona, cuyos resultados
(adjuntos en el dossier) demuestran que los chavales gitanos quieren y pueden estudiar.
4. Implicar a las administraciones públicas para que impulsen políticas y medidas
socioeducativas que palien la situación de desventaja de la población gitana.
¿Dónde y cuándo son los casting?
• 8 de octubre: Salamanca
• 10 de octubre: Mérida, Gijón, León y Huesca
• 15 de octubre: Sevilla, Santander, Burgos, Sabadell y Murcia
• 17 de octubre: Córdoba, Vigo, Madrid, Badalona y Ciudad Real.
• 22 de octubre: Málaga, A Coruña, Pamplona y Castellón
• 24 de octubre: Cáceres y Alicante
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