
                                                                              
                                                 

Más de 360 niñas y niños gitanos podrán seguir su educación a distancia gracias a la 

donación de tablets y acceso a Internet para más de 167 familias vulnerables. 

Fundación Orange y el programa Gigas Solidarios de Orange 
contribuyen a mitigar la brecha digital del alumnado gitano con una 

donación de equipos a la Fundación Secretariado Gitano 
 

 Desde que comenzara la crisis, la Fundación Secretariado Gitano ha adaptado y reforzado 
sus labores de apoyo escolar y orientación educativa para que ninguna niña ni niño se 
quede atrás. 
 

 Gracias a la conectividad y las tablets donadas por Orange y Fundación Orange, más de 
360 niñas y niños podrán seguir estudiando a distancia 
 

 Una iniciativa más de Fundación Orange en su apuesta por el acceso a las nuevas 
tecnologías como una herramienta de inclusión social para muchas personas gitanas 

 

Madrid, 19 de mayo de 2020.- La crisis sanitaria del COVID-19 ha hecho más evidente que nunca la 
situación de vulnerabilidad que viven miles de familias en España, entre ellas, muchas familias gitanas. 
La brecha digital, que está dejando a muchas niñas y niños atrás, es una de las muestras de esa 
desigualdad. 
 
Gracias a la Fundación Orange y al programa Gigas Solidarios de Orange, la Fundación 
Secretariado Gitano ha podido facilitar acceso a Internet y tablets a más de 167 familias gitanas en 
situación vulnerabilidad para que las niñas y niños puedan seguir sus estudios desde casa. 
 
“Pese al apoyo que les prestamos desde nuestros programas y orientación educativa, muchas niñas y 
niños gitanos no están pudiendo seguir las clases por falta de medios. Más del 75% de los chavales 
con los que trabajamos en nuestros programas no tienen acceso a un ordenador y más de 40% no tiene 
Internet.”, asegura Isidro Rodríguez, director de la Fundación Secretariado Gitano. “Está siendo 
fundamental para nosotros el apoyo de Orange y su Fundación ya que, con esta donación de 
equipos y conectividad para casi 200 familias, nos están permitiendo mitigar la brecha digital en estos 
hogares. 
 
Luz Usamentiaga, Directora de la Fundación Orange, explica que “desde Orange estamos poniendo 
todos nuestros esfuerzos para ayudar a la ciudadanía a superar esta gran crisis sanitaria. Hemos 
aumentado las opciones de conectividad y ocio de nuestros clientes y proporcionado dispositivos 
con conexión a internet a hospitales y residencias. Hoy anunciamos esta acción dirigida a las familias 
con menos recursos.”  
 
El apoyo de Orange y Fundación Orange a la Fundación Secretariado Gitano y su apuesta por el acceso 
a las nuevas tecnologías como una herramienta de inclusión social para muchas personas gitanas se 
remonta a 2017. Desde ese año, Orange y Fundación Orange colaboran con la Fundación Secretariado 
Gitano en diferentes programas relacionados con la educación y la transformación digital:  
El programa EDYTA, es un proyecto de ámbito nacional en torno a la educación y transformación digital, 
destinado tanto a mujeres como a asociaciones del tercer sector que trabajan con mujeres en situación 
de vulnerabilidad, riesgo de exclusión y baja empleabilidad. Las Aulas Digitales en las que se desarrolla 
EDYTA han sido remodeladas y dotadas, por Fundación Orange, con herramientas y dispositivos digitales 
que facilitan el desarrollo del curso y la práctica en competencias tecnológicas por parte de sus 
participantes. 

https://ayuda.orange.es/particulares/mi-orange/activar-servicios/2421-gigas-solidarios-dona-los-datos-que-te-sobran
https://www.gitanos.org/
https://www.gitanos.org/
http://www.fundacionorange.es/mujer-y-tecnologia/edyta/


                                                                              
                                                 

“Gran  iniciativa de Fundación Orange que está empoderando a decenas de mujeres gitanas, 
contribuyendo a aumentar la repercusión social de sus acciones y favorecer su inclusión social y laboral a 
través del desarrollo de competencias digitales”, asegura Rodriguez. 
 
Otra de las iniciativas puestas en marcha por ambas entidades es el itinerario formativo, Técnico/a 
Instalador/a de Fibra Óptica Hasta el Hogar que pretende proporcionar al alumnado los conocimientos y 
competencias necesarias en el montaje de instalaciones de Fibra Óptica Hasta el Hogar. Esta formación 
incluye prácticas profesionales en diferentes empresas e instituciones, con situaciones reales de trabajo y 
poniendo en práctica los conocimientos adquiridos durante su período formativo. 

Para más información: 
Pilar Calón  

Área de Comunicación, Fundación Secretariado Gitano  
T. 670 249 015  

pilar.calon@gitanos.org / www.gitanos.org/ @gitanos_org 
 

La Fundación Secretariado Gitano (FSG) es una entidad social intercultural que trabaja desde hace más de 35 años 
por la promoción y la igualdad de oportunidades de la población gitana en España y en el contexto europeo. 
Desarrolla proyectos y servicios para reducir las desigualdades sociales y para defender los derechos de las 
personas gitanas principalmente en los ámbitos del empleo, la educación, la salud o la vivienda. Su trabajo se dirige 
también a promover políticas más activas para la inclusión social de la población gitana, luchar contra la 
discriminación y garantizar la igualdad. 
 

http://blog.orange.es/noticias/jovenes-riesgo-exclusion-la-linea-se-formaran-trabajar-la-instalacion-fibra-optica/
http://blog.orange.es/noticias/jovenes-riesgo-exclusion-la-linea-se-formaran-trabajar-la-instalacion-fibra-optica/
mailto:pilar.calon@gitanos.org
http://www.gitanos.org/
https://twitter.com/gitanos_org

