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GIJÓN. «La participación de los ni-
ños y niñas en su promoción es-
colar y desarrollo personal es lo 
más importante», asegura el di-
rector territorial de Fundación 
Secretariado Gitano (FSG) en As-

turias, Víctor García Ordás, al ha-
blar de los objetivos del progra-
ma de lucha contra la exclusión 
social de la infancia gitana, en el 
que participan de forma directa 
más 350 menores. 

Este proyecto «integral» cuen-
ta con el apoyo de la Obra Social 

la Caixa y recibió el premio ‘José 
Lorca’ de la consejería de Dere-
chos Sociales en 2015. El progra-
ma se desarrolla en diez munici-
pios: Avilés, Gijón, Oviedo, Cas-
trillón, Mieres, Corvera, Gozón, 
Pravia, Muros del Nalón y Soto 
del Barco. 

La iniciativa ofrece, fundamen-
talmente, «apoyo educativo» a las 
familias que presentan dificulta-
des a la hora de «ayudar con las 
tareas escolares y hacer segui-
miento escolar», explica García 
Ordás. Para ello, se establecen cla-
ses de refuerzo educativo de ma-
nera coordinada con los tutores 

y el departamento de orientación 
de los centros educativos, así 
como con las familias «para que 
asuman su nivel de responsabi-
lidad», apunta. 

Por otro lado, el proyecto per-
mite la socialización y la cultura 
participativa de los menores. De 
hecho, «en la mayoría de los mu-
nicipios en los que la iniciativa se 
lleva a cabo se participa en los 
consejos de infancia y en los pro-
yectos de las ciudades amigas 
para la infancia con Unicef, que 
es la organización que lidera esta 
iniciativa», indica. Otro aspecto 
muy importante del programa es 
el de los hábitos saludables. «Es 
algo que se trabaja mucho», des-
taca el director de FSG Asturias. 
En este marco «a través de dife-
rentes talleres específicos la ali-
mentación sana, la prevención de 
los consumos no deseados como 
el tabaquismo, el ocio y tiempo li-
bre creativo», enumera. Entre las 
actividades organizadas en vera-
no, por ejemplo,  están las de pri-
meros auxilios y salvamento en 
playas con Cruz Roja, así como 
programas de ocio, como los cam-
pamentos de ciudad. 

Además, el programa acerca a 
las familias los recursos dirigidos 
a la infancia «más desfavoreci-
da». También fomenta «la convi-
vencia, el manejo seguro con las 
redes sociales y la prevención del 
acoso escolar», enumera.

«La participación es clave para  
la inclusión de la infancia gitana»
Más de 350 menores 
gitanos toman parte en el 
programa de lucha contra 
la exclusión que organiza 
Secretariado Gitano en 
diez concejos asturianos 

LOS ROSTROS DE LA SOLIDARIDAD

La fundación Secretariado Gitano organiza actividades de desarrollo y participación social de la infancia gitana en diez municipios asturianos.  FSG
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