
LA RED 

La Fundación en la Red 
(www.fsgg.org) 
Coincidiendo con el lanzamiento de la Campaña "Conócelos antes de Juzgarlos" el pasado 
5 de noviembre, la Fundación Secretariado Gitano inaguró su página web totalmente reno
vada. Nueva imagen, nuevo diseño, nueva estructura y nueva gestión para conseguir que 
la Fundación, su trabajo y la comunidad gitana estén presentes y cercanas a los navegan-

E n breves fechas el proceso de reno
vación de la página habrá finalizado. 
Y sólo quedará la parte más intere

sante y compleja: que lo contenidos que en 
ella aparezcan sean un reflejo fiel de lo que 
la FSGG hace, ofrezcan la información que 
los navegantes buscan al entrar en ella, y se 
conviertan en un espacio de encuentro, infor
mación y presencia de la comunidad gitana. 

Para saber mejor lo que la web ofrece es 
interesante acercarnos a su estructura. Y 
nada mejor que empezar por la Home (pági
na de inicio) donde, aparte de tener la infor
mación más actual de todos temas que pue
den interesar, podemos llegar con un 
"golpe de ratón" a la mayoría de la infor
mación que se contiene. 

En la parte superior vemos los botones que 
nos llevan a la parte más institucional y de 
servicios: conocemos mejor la entidad, 
accedemos a su Centro de Documentación, 
navegamos en el espacio de Sala de 
Prensa, encontramos información sobre 
cómo colaborar con la FSGG, la relación de 
sus sedes en todo el Estado y, por último, 
consultamos las actividades más importan
tes que se realizan y que son de interés para 
la comunidad gitana. 

En la barra de navegación izquierda podemos 
acceder rápidamente a zonas más concretas 
que nos proponen contenidos sobre los terri
torios en los que la FSGG trabaja o sobre sus 
áreas de trabajo. Si se selecciona cualquie
ra de ellos entraremos en un "portal propio" 
donde se puede obtener información sobre la 
comunidad gitana acerca de ese tema o terri
torio, qué planteamiento de trabajo tiene la 
FSGG, qué programas se desarrollan y cómo 
se puede contactar con sus responsables. A 
la vez se tiene un espacio de información más 
amplia para acceder a otras web interesan
tes (links) o para consultar documentación 
concreta sobre el tema. 

O• ,w 

Gtt,.no.LCH9 
T~'liiOift--~ 

~""""" -
S•m•n• de 1• 
Cuttur~ G1C..n• 
te~"'..-=no..Otl l'ta 17 
etnr • ..,M 

C1tano ~1 ~,.eS novad y lt )U,,..,.,. 
10 ... 
!.JI~. .. r.cn.w Ck. 

~ e-n Ll IOC~OH l.ll Ct1C'f\Q 
eSe ta ciiUd~ oe- 1.1 com~d 9 'tAl 

1~~~;!~ e-n nuc:1'~o ctt.lOO pau ~\d,. ~90, 
pe.r Y~ mt-)Ota ct~ ~u t~N~oen 'IOC&al 

• • • • Semin•rlo en • • s .. .,,,. 
t.:n .. tfr'G'M lodol •••• s.o.not~· 

--
~DII,-. N'f"J;it'.l'lOr.otnOf'""""" P'Ufti114J&Nef\1W41 
.zoos-.zooa ~,..,. .. ~ " t .. , nu .. 

~· • kMW...r10 Htu'e eMIÑfO y 
tOff'IU.NdAd gltaftA, 

l Cotwr, MrW:IO cte At.afat••. ' "'u puf .a• 

Una novedad importante es la posibilidad de 
informamos fácilmente del trabajo y los resul
tados que desarrolla el Programa de Empleo 
Acceder en cada Territorio y, por supuesto un 
nuevo diseño en la página principal de este 
programa. 

En la barra de navegación derecha, nos 
encontrados tanto en la Home como en las 
páginas de Áreas y Territorios un bloque de 
Destacados que permiten un acceso senci
llo a temas, documentos, páginas e infor
mación que son de candente actualidad. 

También se aprovecha esta zona de la pági
na para colocar las alternativas de navega
ción cuando ya se ha entrado a zonas más 
concretas. 

La remodelación de la Web supone un gran 
reto para la Fundación ya que, aparte del 
diseño (con más imágenes, más claro y más 
accesible), la apuesta fundamental es la 
posibilidad de poder mantener "al día" todos 
sus contenidos. Una apuesta que está impli-

cando dos elementos importantes: el com
promiso de más de 20 trabajadores en revi
sar y "subir" estos contenidos y el desarro
llo de un gestor de contenidos que permita 
esta subida de manera rápida y-fiable. Este, 
desde luego, es el gran cambio de la web y 
el reto que nos planteamos para el futuro. 

Tenemos que destacar la colaboración 
que, desde el mes de septiembre, nos están 
prestando Ignacio y Mónica, de Arista 
Interactiva, aportando ideas y diseños para 
las páginas; y Santiago y su equipo de 
eCiiente, que aportan tu sabiduría y técnica 
para que el gestor de contenidos funcione. 

La Web no es un proyecto cerrado. Quiere 
seguir abierto a todas las ideas, consejos, 
críticas y apoyos que nos podáis enviar. 
Considerar que estas páginas también son 
vuestras porque reflejan una parte, más o 
menos grande, de vosotros y vuestro trabajo. 
A navegar ... 

• Pedro Rincón. 
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