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Primera reunión
del Proyecto
Grundtvig 2 "SJEF"
Los días 20 y 21 de octubre se celebró la pri-
mera reunión de trabajo del proyecto euro-
peo Grundtvig 2 SJEF que se coordina
desde el Departamento de Formación y
Empleo de la FSG. A esta reunión acudieron
todos los socios italianos (INFORCOOP),
rumanos (EDUTECH), franceses (MIREC),
ingleses (West Coumbria Council for
Voluntary Service and Southampton City
Council) y españoles (Agencia de Desarrollo
Local de Punta Umbria). Por parte de la FSG
asistieron Santiago González Avión (res-
ponsable territorial de Galicia) y Belén
Sánchez-Rubio (Dpto. FP y Empleo). 

En esta reunión se sentaron las bases orga-
nizativas y de contenido para el año 2005 y
2006, que versará principalmente sobre el
análisis de competencias profesionales de
perfiles de baja cualificación, en cercana
colaboración con el sector empresarial. La
FSG llevará a cabo este proyecto piloto en
Lugo con la intención de poder, posterior-
mente, extrapolar el trabajo realizado a otros
dispositivos Acceder.   ■

Del 30 de noviembre al 2 de diciembre se
celebró la I Feria de Formación y Empleo de
Albacete "Emplea T". Esta feria surge a
iniciativa de la Concejalía de Empleo y
Formación del Ayuntamiento de Albacete,
miembro de IFAB y del que forman parte,
además, la Diputación provincial y la Cámara
de Comercio de Albacete.

Esta feria surge como foro de oferta y
demanda de empleo, así como de
orientación para facilitar a los jóvenes y
desempleados herramientas que faciliten su
incorporación al mercado laboral mediante
la concentración en un espacio y tiempo
determinado, la máxima información
institucional y privada posible sobre el
empleo y la formación, tanto reglada como
ocupacional y que pretende dirigirse al mayor
numero de ciudadanos posibles. 

Durante la feria la FSG en Albacete participó
con un stand donde difundimos tanto el
programa de acceso al empleo Acceder
como la Campaña de Sensibilización
"Conócelos antes de juzgarlos". ■

IMI Formativo e
IMI Laboral (Avilés)

Participación en
"Emplea_T" (Albacete)

Carnet de
conducir en Sevilla 
Dentro de los cursos de formación propia del
dispositivo de empleo Acceder en Sevilla, se
ha incluido un curso de carnet de conducir,
una vez vista la importancia que tiene estar
en posesión de este carnet para el acceso al
empleo.

El curso tuvo su comienzo en mayo de 2005,
con un total de 14 personas, todas ellas
gitanas. Hasta el momento, han aprobado el
carnet 9 personas, las demás aún
continúan en el curso. Desde el Dispositivo se

ha apostado por esta formación, siendo
conscientes de la importancia que poseer el
carnet de conducir tiene para el currículo y
para el acceso al trabajo normalizado.  ■

En las intervenciones que la FSG viene
desarrollando en Avilés, en convenio con el
Ayuntamiento y con el Gobierno del
Principado, a través de la Consejería de
Industria y Empleo, se han planteado
acciones formativas y laborales que supon-
gan un avance en los niveles de cualificación
profesional, favoreciendo la inserción labo-
ral y la formación continua. 

Dentro del Programa IMI (ingreso mínimo de
inserción), se están desarrollando dos
actuaciones a través de la FSG: por un lado,
el "IMI formativo en las especialidad de
chapa pintura y reciclado de residuos sóli-
dos metálicos" y por otro el "IMI laboral de
mantenimiento en la ciudad promocional de
Valliniello". En ambas modalidades existe
una combinación entre la cualificación teó-
rica y práctica, dieron comienzo el 12 de
octubre y tienen prevista su finalización para
el 12 de abril.  ■

Taller de informática
en Badajoz
Desde el mes de octubre está en marcha en
el dispositivo de la FSG Acceder-Badajoz,
un taller de informática para jóvenes gitanas,
en el que participan actualmente 8 chicas,
habiendo tenido una gran acogida entre
nuestras usuarias. La duración del taller será
hasta finales de diciembre. El objetivo del
mismo es dotar a las jóvenes gitanas de una
nueva herramienta de trabajo, que aumente
sus posibilidades de empleabilidad y de
hábitos socio-laborales, así como su
formación general. ■
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Curso de azafatas
y promotoras
(Cuenca)

Del 14 de noviembre al 2 de diciembre se ha
realizado en Cuenca un curso de Azafatas y
Promotoras impartido por la empresa
"Simposio de Azafatas y Congresos". Este
curso se dirigió a jóvenes entre 16 y 25 años.
Comenzaron 7 chicas de las que terminaron
5. El resultado obtenido ha sido excelente.
Tuvo una duración de 60 horas de las cuales
el 25% eran "prácticas reales" siendo super-
visadas personalmente por la directora del
curso y han consistido en visitas a centros de
trabajo como el Teatro Auditorio, las
Carmelitas y el Centro de Recepción de
Turistas, donde habitualmente se celebran
eventos de distinta índole. También partici-
paron como azafatas en la presentación de la
2ª fase de la campaña "Conócelos antes de
Juzgarlos. 

El 2 de diciembre se celebró la clausura y
la entrega de diplomas; a este acto se con-
vocó a todos los medios de comunicación
que operan en Cuenca y respondieron de
forma satisfactoria dándole a la noticia una
gran difusión. Entre ellos cabe destacar: El
Día de Cuenca, La Tribuna, Global Castilla-
La Mancha y CNC (Canal de Noticias
Continua).

Las alumnas participantes ya están traba-
jando en diversos eventos y distintas
empresas tanto del ámbito privado como
público (Eroski, Alcampo, Teatro Auditorio de
Cuenca, Escuela de Artes y Oficios de
Cuenca, etc.).  ■

Clausura de la
Casa de Oficios
(León)

El 30 de Noviembr, tuvo lugar en el local de
FSG-León la clausura de la Casa de Oficios
"Drom" con la presencia del Viceconsejero
de Empleo de la Junta de Castilla y León
(Mariano Gredilla Fontaneda), el Presidente
de la FSG (Pedro Puente), el Gerente del
Servicio Público de Empleo de León
(Francisco Javier Otazu) y el Jefe de
Sección de Escuelas Taller y Casas de
Oficios (Miguel Flecha). Después de unas
palabras de cada uno de los responsables
se hizo entrega de los correspondientes
diplomas a los alumnos que finalizaron la
Casa de Oficios, un total de 21 sobre los 24
que iniciaron el proyecto. 

Recordemos que tenía tres especialidades:
Mediación con colectivos marginales,
Fontanería y Albañilería. Una vez terminada
la entrega de los diplomas se invito a las
autoridades, miembros de las asociaciones
que han acogido a las alumnas de media-
ción (ACCEM, Cruz Roja, Asoc. Gitana
Hogar de la Esperanza, Plan Municipal sobre
Drogas del Ayto. de León, Cáritas, Bienestar
Social - Ayto. de León) y al resto de asis-
tentes, a un vino español en las mismas ins-
talaciones de la Fundación. 

Concluida esta fase formativa nos toca ini-
ciar los diferentes itinerarios de inserción con
los alumnos y preparar un nuevo proyecto
de cara al año 2006.  ■

Jornadas de
empleabilidad
(Salamanca)
Junto con Cruz Roja y Cáritas Salamanca, la
FSG organizó a mediados de octubre las IV
Jornadas de Empleabilidad con colectivos en
riesgo de exclusión social, en esta ocasión,
bajo el lema "La Inserción Laboral como reto". 

La Cámara de Comercio e Industria de
Salamanca, acogió estos días de compartir
experiencias y reflexiones de numerosas enti-
dades que trabajan la inserción laboral con
personas que tienen más dificultades para
acceder a un empleo. Por parte de la FSG, se
contó con la presencia de Valentín Suárez
(director territorial de Extremadura) en la
Inauguración de las mismas. En la mesa
redonda del día siguiente, se analizaron las
actuaciones en inserción laboral por parte de
la Fundación Gaztelán, a través de su expe-
riencia en Empresas de inserción; por parte
de CESPA, como empresa con una política de
RR HH sensible a la responsabilidad social
corporativa; y por parte de la Presidenta del
Banco Mundial de la Mujer, que nos mostró
sus experiencias con el Autoempleo y crédi-
tos solidarios en los últimos años. 

A continuación se celebraron tres seminarios
simultáneos: 1. Las empresas solidarias, la
respuesta desde la responsabilidad social
corporativa. 2. El autoempleo, la experien-
cia desde los propios colectivos en exclu-
sión. 3. Las empresas de inserción, las ini-
ciativas desde las entidades sociales.

En dichos seminarios se pudieron compar-
tir las experiencias, ideas, reflexiones y con-
clusiones de más de veinte entidades
sociales de la ciudad que participaron en las
jornadas. La evaluación ha sido muy positi-
va y nos hemos remplazado a aunar esfuer-
zos en las actuaciones de la ciudad, con el
fin de ir avanzando hasta la utopía del
empleo de las personas con especiales difi-
cultades en Salamanca.  ■



datos de la edición actual del Observatorio
de Empleo y Comunidad Gitana, y adelantó
algunos resultados del estudio de la FSG
Población Gitana y Empleo.

En la segunda parte de las jornadas se pre-
sentaron diferentes experiencias: Kalí Activa
(FSG Barcelona), Ando Drom (taller de
mecánica, FSG Sabadell), Nabut (FSG
Navarra) y la experiencia de la Asociación
Surt con mujeres gitanas y el empleo.

Finalmente se abordó la visión que sobre el
tema de las jornadas tienen las administracio-
nes (con la presencia de técnicos del
Ayuntamiento de Badalona, Sabadell y del con-
sorcio de La Mina), las empresas (Fundació
Manpower) y los propios usuarios del Programa
de empleo Acceder (con la participación de una
usuaria de Acceder Sabadell).  ■
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Taller de Estética y
Motivación (Lugo)
Del 25 de octubre hasta el 3 de diciembre
llevamos a cabo en FSG-Acceder Lugo, en
colaboración con una academia de estética
de la ciudad, un taller dirigido a mujeres de
"Estética y Motivación". En él se combina-
ban las sesiones en la academia donde les
enseñaron aspectos básicos de automa-
quillaje, manicura y todo aquello relaciona-
do con la imagen personal, con las sesiones
de motivación impartidas en nuestro dispo-
sitivo. La participación y la motivación de las
mujeres fue excelente, ya que fue un espa-
cio de ocio y esparcimiento propio de ellas
y donde pudieron debatir y compartir con
otras mujeres sus opiniones sobre su propia
cultura, su papel dentro de ella, la intercul-
turalidad, los sentimientos y la autoestima.
Incluso hicimos una salida cultural al Museo
Provincial siendo la primera vez para todas
ellas que visitaban un museo. 

Este taller no podría haber sido posible sin el
servicio de Canguros puesto en marcha por
el dispositivo, ya que las 8 personas que aca-
baron el Taller tenían cargas familiares.  ■

Taller de prensa
(Talavera)

Desde el 1 de Julio y hasta el 31 de
Diciembre, se ha puesto en marcha en el
marco del programa Acceder de la FSG-
Talavera, un Taller de prensa cuya finalidad
es elaborar un boletín informativo mensual,
como elemento transmisor de información y
comunicación que se dará una visión de la
actualidad de la comunidad gitana en la ciu-
dad. Los redactores participantes en el curso
han llamado al boletín informativo "Navipens
chavó nebó". ■

Curso de
Camarero de Sala
(Talavera)

Desde el día 17 de octubre y hasta el 9 de
Noviembre, con una duración de 100 horas,
un grupo de 6 chicos se formaron en la
Escuela Superior de Hostelería y Gastronomía
de Toledo, en Camareros de Sala. Con este
curso se pretendió capacitar a los alumnos
para la preparación y posterior servicio, en los
puntos de Hostelería tales como Comedor -
Restaurante y Bar - Cafetería, así como para
dar un servicio a la carta y de banquete, para
lograr una máxima calidad y la mejor atención
al cliente. ■

Cocina y
restauración en
Valladolid

Durante 2005 se han organizado en la FSG-
Valladolid dos cursos que hemos titulado
Ayudante de Cocina y Auxiliar de Servicios
en empresas de Restauración Colectiva. Al
finalizar, se realizó una entrega de los
diplomas del segundo curso en la que pudi-
mos tomar unos canapés ofrecidos por la
empresa RV Catering Service. En total han
sido 13 mujeres las que han pasado por esta
formación realizada en las cocinas de la
Universidad de Valladolid así como en el
Hospital del Río Hortega. 

Estamos contentos de esta experiencia for-
mativa porque hemos conseguido firmar dos
convenios de colaboración con empresas del
sector con compromiso de contratación. 

Esperamos que el camino abierto en este
campo de la Restauración Colectiva vaya
dando sus frutos y en el futuro sea un lugar
donde nuestros usuarios puedan desarrollar
su actividad laboral.  ■

Jornada “Empleo y
comunidad gitana”
(Cataluña)
El 25 de noviembre realizamos en
l'Hospitalet de Llobregat las jornadas de
empleo y comunidad gitana, subvenciona-
das por el Departament de Benestar i Familia
(Direcció General d'Actuacions Comunitàries
i Cíviques) y la Diputació de Barcelona (Àrea
de Promoció Econòmica i Ocupació). Las
jornadas fueron inauguradas por el Teniente
Alcalde del Área de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Hospitalet y por la jefa del
Área de Promoción Económica y Empleo de
la Diputació de Barcelona.

A continuación Belén Sánchez (Subdirección
de Empleo de la FSG) presentó algunos
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IX Jornadas Estatales: 
“Mujeres gitanas participando”

Estas Novenas Jornadas se desarrollaron durante los días 26
y 27 de octubre en el Salón de Actos del IMSERSO, en cola-
boración con el Instituto de la Mujer. Este año, abarcaron la

participación social, el empleo y la imagen social de las mujeres
gitanas, así como las relaciones entre distintas generaciones y los
cambios emprendidos. 

De nuevo, fueron un espacio de encuentro y de relación en el que inter-
cambiar experiencias, ideas, impresiones, emociones. Además, con-
tamos con la exposición de fotografías Mujeres gitanas participando,
creada a partir de las aportaciones de distintos sedes de la FSG.

Acudieron unas 160 asistentes procedentes de distintas localida-
des quienes se mostraron muy participativas. Pudimos contar con
las ponencias de varias mujeres gitanas integradas en el movimiento
asociativo, que narraron su experiencia en asociaciones gitanas y
de mujeres o que expusieron su análisis sobre la participación de
las gitanas en las asociaciones. Asimismo, se dieron a conocer las
trayectorias de mujeres gitanas que se han formado en distintos
momentos de sus vidas, que se encuentran trabajando dentro del
mercado laboral y que destacaban la importancia de la formación
en sus vidas o las de sus hijas, nietas y primas. Este año se desa-
rrollaron también diversas dinámicas, en las que se trabajaron
aspectos relacionados con la imagen social, la identidad y la auto-
estima. Incluso un grupo de mujeres redactó una Carta a una hija,
expresando los anhelos y expectativas que pondrían en ella y cómo
les gustaría transmitírselos.

Tras el acto de inauguración presidido por Teresa Sacristán, del
Programa de Empleo del Instituto de la Mujer y por Patricia
Bezunartea, Subdirectora de Programas de Acción Social de la FSG,
Paz Peña (FSG Jerez, doctoranda en Antropología y Bienestar
social) dio la ponencia Mujeres en el movimiento asociativo gitano:
Participando por derecho, en la que habló de la evolución del movi-
miento asociativo gitano y la participación de las mujeres.
Alexandrina da Fonseca (Drina), presidenta de Arakerando (aso-
ciación gitana de Alicante formada por hombres y mujeres), apor-
tó su experiencia, destacando tanto los logros de las mujeres gita-
nas que participan en el tejido asociativo como los obstáculos que
dificultan seguir avanzando en este sentido, y animó a las asistentes
a superarlos. A continuación, María Filigrana, psicóloga e integrante
de la Asociación de Mujeres gitanas universitarias AMURADI, des-
cribió la experiencia de su asociación en la transformación de la ima-
gen social de las romís y en la mejora de su formación y sus con-
diciones sociales. 

El segundo día se inició con la Mesa de Experiencias El apoyo de
las familias y de otras mujeres en la formación y el empleo. Mª Ánge-
les Fernández Cortés, camarera de piso de Sevilla, comentó las difi-
cultades, los apoyos y los logros que ha obtenido en su proceso
de formación y de inserción laboral y en la escolarización de sus
hijos. Posteriormente, Aroa Vargas narró su experiencia en

Secundaria, las barreras que tuvo que afrontar para plantearse el
ir a la universidad y sus intenciones de continuar estudiando, apo-
yada por su abuela. Emilia Clavería, abuela de Aroa y presidenta de
la Asociación de Mujeres Gitanas Drom Kotar Mestipén, destacó
la importancia de la formación para lograr una mejora en las con-
diciones de las mujeres gitanas, dando a conocer su experiencia
y animando a las asistentes a hacer efectivo este derecho.

En el coloquio, varias de las asistentes destacaron experiencias de
discriminación étnica sufrida en las escuelas y se habló de la nece-
sidad de no desanimarse a pesar de este obstáculo y de la falta de
apoyo dentro de su comunidad para que las chicas estudien más
allá de la etapa de Primaria.

Para finalizar las Jornadas, Celia Gabarri, técnica de intervención
social de la FSG Palencia, leyó una carta que le escribió a su madre,
en la que destacaba los esfuerzos de ésta por sacar adelante a su
familia y las diferentes trayectorias de madre e hija. A continuación,
un grupo de quince mujeres salió de la sala para escribir una carta
a una hija imaginaria, mientras en el Salón de Actos se desarrolla-
ba la Dinámica sobre Imagen social y personal Los estereotipos
están en el aire (a cargo de Lydia Fernández, orientadora en Sevilla).

■ Sara Aniño (Área de Mujer FSG).  ■

Silvia del Valle (uono_2@hotmail.com)

Paz Peña en la exposición de fotografías




