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Fundac~6n Secre•anado General G~•ano.
SerYicio de mediaci6n sobre droaodependencias con la comunidad ai•ana
'AYillela Acobá"

e trata de un servicio que la FSGG desarrolla en algunos
municipios de la zona sur de Madrid desde 1998 dirigido a
adultos gitanos con problemas de drogodependencias y
menores en situación de riesgo social. Pretende incidir en las dificultades de acceso de esta población a los recursos generales
abordando la problemática tanto a nivel preventivo como asistencial. Los objetivos generales que se proponen son:

• Ha permitido intervenir de forma integral, más allá de las drogodependencias, abordando otros aspectos como la inserción
laboral o la formación.

Facilitar el acceso de los drogodependientes a los servicios de
atención normalizados teniendo en cuenta su especificidad cultural.

• La coordinación con los recursos asistenciales en la zona de

S

Apoyar los procesos de tratamiento y de inserción a través
de un servicio adaptado a la población gitana que ofrezca información y orientación sobre drogodependencias,VIH-SIDA y salud
en general.
Promover los procesos de inserción sociolaboral.
Capacitar a los jóvenes y menores de recursos personales a
través del uso adecuado del ocio y tiempo libre que les permita afrontar el uso problemático de las drogodependencia.
Ofrecer asesoramiento técnico a profesionales de los recursos específicos para el desarrollo de iniciativas de prevención de
drogodependencias yVIH-SIDA con población gitana.
Para conseguir los objetivos propuestos se vienen desarrollando las siguientes actividades:
Acompañamiento a los servicios asistenciales: detección y captación de casos a través del trabajo de calle y ayuda en la gestión
de los trámites.
• Apoyo y seguimiento en el proceso de tratamiento: se trata
de reforzar el mantenimiento en el servicio asistencial interviniendo puntualmente, tanto con drogodependientes como con
las familias y, sobre todo, ante situaciones de crisis y/o recaídas.
• Apoyo para la inserción sociolaboral: a través de la incorporación en actividades del Programa de Empleo Acceder de la
FSGG como, por ejemplo, a la Escuela Taller.
• Prevención del consumo de drogas:se realizan actividades especificas e inespecíficas con menores en situación de riesgo y puntualmente con las familias.
• Orientación y asesoramiento de VIH-SIDA y drogodependencias: se ofrece información adaptada a la comunidad gitana.
Como principales logros de este servicio tenemos que destacar
que:
• Ha sido la primera experiencia en Madrid que ha dado respuesta tanto a las necesidades de los profesionales como a las de
la población gitana a la que se atiende.
• Ha conseguido la flexibilidad y adaptación de los recursos generales a la especificidad gitana.

Los puntos más fuertes que se valoran de este proyecto son:
• La presencia de mediadores gitanos dentro del equipo de inter-

vención.
actuación del proyecto.
A lo largo del año 200 1 se beneficiaron de este servicio un total
de 213 personas: 98 menores con los que se realizaron actividades
de prevención y 115 adultos con problemas de drogodependencias.
Más información:
Fundación Secretariado General Gitano
Programa Avillela Acobá
Antolina Merino, 1O
28025 Madrid
Tel. 91 4220960
Fax. 91 4220961
E-mail: avillela@fsgg.org
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