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EDUCATIVO
A TRAVÉS
DE PROMOCIONA

Amparo Ramírez y Jonathan Romero tienen
18 años y, tras graduarse en Secundaria con
muy buenas notas, han decidido seguir estudiando: Amparo hará un “Ciclo Formativo
de Grado Medio de Servicios de Restauración” y Jonathan uno de “Electromecánica”
de vehículos. Su ilusión, su esfuerzo y las
herramientas que les ha proporcionado nuestro programa de apoyo y refuerzo educativo
Promociona han sido claves para este éxito.

73,5% DEL ALUMNADO DE ESO SE GRADÚA

En 2012, al igual que Amparo y Jonathan,
933 alumnas y alumnos gitanos, 808
familias y 270 centros educativos han participado en Promociona, un programa que
demuestra que el éxito escolar del alumnado
gitano, es posible.
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UNA RESPUESTA INTEGRAL A LA EXCLUSIÓN
ACCEDER CREA EMPLEO
2.589 PERSONAS
CONSIGUIERON UN TRABAJO

Jerónimo Maya, Raúl Jiménez y Melody
Jiménez son vecinos, los tres viven en la
Cañada Real Galiana, en Madrid, uno de los
grandes asentamientos de infravivienda de
nuestro país. Desde hace dos años, gracias a
nuestro proyecto de intervención social en la
zona y al programa Caixa Proinfancia los tres
han tenido acceso a ayudas que les han facilitado su asistencia al cole y a un gran número
de acciones educativas y de ocio saludable

que, sin duda, ayudarán a romper la transmisión intergeneracional de exclusión en La
Cañada; les acerca a la educación desde otro
punto de vista; les ofrece oportunidades.
Al igual que Jero, Raúl y Melody, 27.889
personas se beneficiaron en 2012 de los
113 programas de inclusión social que la
FSG lleva a cabo con el objetivo de ofrecer
una respuesta integral a la exclusión.

Aurora Jiménez tiene 24 años, tras hacer un curso de “Operaciones Auxiliares en el Punto de
Venta” a través de nuestro programa de formación y empleo Acceder hizo prácticas en una
tienda de Kiabi y ahora trabaja como dependienta en Valladolid. Al igual que Aurora, 2.589
personas consiguieron un trabajo en 2012 tras pasar por Acceder, 16.050 se acercaron a alguna de nuestras 50 oficinas de empleo, 3.176 recibieron formación profesional a través de
317 acciones formativas, se firmaron 3.734 contratos y 219 empresas confiaron en Acceder
para formar o encontrar el perfil de trabajador que más se adaptase a sus necesidades. Los datos
lo dejan claro: Acceder es una puerta eficaz al mercado laboral para la comunidad gitana.
En un momento en el que la crisis económica está siendo especialmente dura con las personas gitanas así es como trabajamos por la inclusión social de la comunidad gitana y protegemos frente a la crisis: con mucha formación, involucrando a las empresas, buscando empleos
y acompañando a las personas a los mismos.

HEMOS TRABAJADO CON 2.750 MENORES
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CON LA COLABORACIÓN DE
*Servicio de SMS solidario operado por Altiria TIC, y la Asociación Española de Fundraising, Tel.: 902 00 28 98, apdo. correos 36059 – 28080
Madrid; válido para Movistar, Vodafone y Orange. Donación integra de
1,20 € para Fundación Secretariado Gitano

Si quieres colaborar con la Fundación
Secretariado Gitano envía un *SMS con
la palabra GITANOS al 28014 o entra en
www.gitanos.org/colabora

www.gitanos.org/publicaciones/memoria12

Sede Social: C/Ahijones, s/n, 28018, Madrid
Teléfono: 91 422 0960. Email: fsg@gitanos.org
www.gitanos.org

Dignidad humana
Justicia
Solidaridad
Interculturalidad
La labor de la FSG ha sido reconocida en numerosas ocasiones, por ejemplo:
La Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad
Premio Imserso ‘Infanta Cristina’ a la calidad
Galardón Joven a la labor Social de la Comunidad de Madrid
Galardón a la Solidaridad de Unión Fenosa
NUESTROS VALORES

EMPLEO

La eficiencia, la transparencia y la profesionalidad son tres de los principios básicos que rigen la actuación
de la FSG. Ejemplo de ello es que estamos certificados por la Fundación Lealtad como entidad que cumple los
nueve “Principios básicos de transparencia y buenas prácticas de las ONG”.

VIVIENDA

EDUCACIÓN

IGUALDAD

CON EL FOCO PUESTO EN

COMPROMISO CON LA CALIDAD Y LA TRANSPARENCIA
Esta misión está encaminada a promover el acceso de
las personas gitanas a los derechos, servicios, bienes
La misión de la FSG es la promoción integral de la
comunidad gitana desde el respeto y apoyo a su
identidad cultural.

NUESTRA MISIÓN

y recursos sociales en igualdad de condiciones que el
resto de la ciudadanía. Para ello la FSG desarrolla todo
tipo de acciones que contribuyan a alcanzar la plena
ciudadanía de las personas gitanas, a mejorar sus
condiciones de vida, a promover la igualdad de trato
y a evitar toda forma de discriminación, así como a
promover el reconocimiento de la identidad cultural
de la comunidad gitana.

104.164
BENEFICIARIOS

407
PROGRAMAS

55
OFICINAS

77
LOCALIDADES

14
CCAA

NUESTRO TRABAJO DE UN VISTAZO

La Fundación Secretariado Gitano (FSG) es una entidad social intercultural sin ánimo de lucro que
presta servicios para el desarrollo de la comunidad gitana en todo el Estado español y en el ámbito
europeo. Su actividad comenzó en los años 60, si bien se constituyó jurídicamente en 1982.

¿QUIÉNES SOMOS?
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Y ADEMÁS

Y ADEMÁS

TRABAJAMOS
PARA ERRADICAR
EL CHABOLISMO

COMBATIMOS
LA POBREZA
INFANTIL

EN 2012, 2.585 BENEFICIARIOS
Y 14 PROGRAMAS DE VIVIENDA

Un Estado avanzado como el nuestro no debería consentir que parte de sus
ciudadanos (un 4% de familias gitanas, con adultos, ancianos y niños) continúen viviendo, a menudo durante generaciones, en espacios segregados.
Áreas de pobreza y marginación sin las condiciones, los servicios y los derechos que constituyen los estándares mínimos de los que nos hemos dotado.
Combatir estas situaciones, erradicar el chabolismo y actuar sobre los
focos de infravivienda de nuestro país es una de las prioridades en las que
la FSG invierte sus esfuerzos. Por poner un ejemplo, en 2012 hemos continuado trabajando junto al Ayuntamiento de A Coruña en el realojo del
poblado de Penamoa (74 familias) y también en la erradicación definitiva del chabolismo en la ciudad de Segovia (69 familias), realizando el
acompañamiento social a las familias para el acceso a nuevas viviendas y a
los servicios educativos o de empleo.

2.750 MENORES
Y SUS FAMILIAS
ATENDIDOS EN 2012

A través del programa Caixa Proinfancia de la Fundación “la Caixa” intervenimos en siete ciudades (Valencia, Barcelona, Madrid, Murcia, Málaga, Sevilla y
Zaragoza) llegando a atender en 2012 a cerca de 4.000 menores y sus familias,
con dotaciones de ayudas para alimentación infantil, ropa, audífonos, gafas y
material escolar, etc. Además, fomentamos su participación en actividades de
refuerzo escolar, atención psicopedagógica y acciones socioeducativas, y ofrecemos apoyo familiar en el desarrollo de habilidades educativas.

Los gitanos continúan siendo tratados, a menudo, como ciudadanos de segunda. Miembros de una comunidad que arrastra una imagen social negativa, que entorpece su promoción social. Una visión anclada en los prejuicios
que no valora los impresionantes avances operados por la comunidad gitana
en nuestro país. Actitudes y prácticas discriminatorias que afectan a las
personas en su vida cotidiana. En muchos países europeos vemos el fuerte
rechazo social, vemos las medidas discriminatorias (a veces por parte de los
propios Gobiernos) que vulneran las leyes, e incluso cada vez con más frecuencia, actos de antigitanismo y ataques racistas.

COMBATIMOS
LA DISCRIMINACIÓN

La FSG desarrolla una intensa labor de promoción de la Igualdad en el Trato.
En 2012 recogimos 114 casos de discriminación y atendimos a 60 víctimas. Además, trabajamos, formamos y sensibilizamos a actores clave de
nuestra sociedad: juristas, periodistas, policías, abogados, etc.

CADA VEZ
MÁS RELEVANTES
EN EUROPA

La acción de la FSG va más allá de nuestras fronteras. Junto al Ministerio
de Empleo y Seguridad Social, con el apoyo de la Comisión Europea, promovemos desde 2007 EURoma, una red europea en la que participan las
administraciones responsables del Fondo Social Europeo y de las políticas
con personas gitanas de 12 países de la UE. Esta iniciativa, que dinamiza la
FSG, está jugando un papel relevante para que se concreten en proyectos de
inclusión social que tengan impacto en la situación de la población gitana
de estos doce países.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN UNA ESCUELA
DE BOLDESTI, EN RUMANIA. ©EVA PAREY

Además, en el plano internacional, desarrollamos proyectos europeos, centrados en el empleo y la educación, con socios de otros países que nos permiten el intercambio de experiencias, el aprendizaje mutuo y la generación de
conocimiento. En Rumania, además, hemos reforzado nuestra actividad con
la creación de la Fundatia Secretariatul Romilor
NUESTRO EQUIPO HUMANO: INTERCULTURAL,
JOVEN, PROFESIONAL Y COMPROMETIDO

506 PERSONAS CONFORMAN NUESTRO EQUIPO HUMANO
360 SON MUJERES
UN 24% DE NUESTRA PLANTILLA ES GITANA
CONTAMOS CON 401 VOLUNTARIOS

PLANTILLA MEDIA: 506
MUJERES: 71%
PERSONAS PERSONAS
GITANAS: NO GITANAS:
24%
76%
MUJERES GITANAS: 61%
HOMBRES GITANOS: 39%

HOMBRES: 29%

FUENTES DE FINANCIACIÓN 2012
PRIVADA
3.199.027
16,0%

UNA GESTIÓN EFICIENTE RESPONSABLE DE NUESTROS RECURSOS*
INGRESOS Y GASTOS ECONÓMICOS

EUROPEA
5.993.826
30,1%

GASTO POR ÁREAS DE TRABAJO

GASTO EN PROGRAMAS: 90,8%
GASTO ADMINISTRATIVO: 9,2%
SUPERÁVIT: 0,2%

LOCAL
3.056.672
15,3%

AUTONÓMICA
4.333.859
21,7%

ESTATAL
3.352.963
16,8%

19.936.347 €

*LAS CUENTAS ANUALES DE LA FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
(FSG), QUE COMPRENDEN EL BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2012,
LA CUENTA DE RESULTADOS Y LA MEMORIA CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ANUAL TERMINADO EN DICHA FECHA, SON AUDITADAS

EMPLEO 59,2%
INCLUSIÓN 17,8%
EDUCACIÓN 7,7%
VIVIENDA 4,3%
INTERNACIONAL 3,5%
SALUD 1,1%
COMUNICACIÓN 1,1%
IGUALDAD DE GÉNERO 0,6%
POBLACIÓN RECLUSA 0,4%
JUVENTUD 0,4%
IGUALDAD DE TRATO 0,3%
PROMOCIÓN DE LA CULTURA 0,1%
POR ERNST & YOUNG. EL INFORME COMPLETO DE AUDITORÍA DE
CUENTAS ANUALES EMITIDO POR ERNST & YOUNG SE PUEDE CONSULTAR YA EN NUESTRA WEB:
WWW.GITANOS.ORG/MEMORIA12/AUDITORIA

