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AGENDA

Seminarios Técnicos 

III Foro Tercer Sector:

“Igualdad de Trato, de

Oportunidades y Tercer

Sector”

que trabajan con esta población, las distintas
administraciones públicas estatales, autonó-
micas y locales y otros agentes clave, para
informar, sensibilizar y ofrecer estrategias,
orientaciones y ejemplos de programas efi-
caces dirigidos a favorecer modelos de
apoyo a su inclusión social que puedan pos-
teriormente ser transferidos y generalizados,
y que posibiliten además un mejor conoci-
miento de esta población y de sus procesos
de migración.

Algunos de los contenidos previstos son: 

• Inauguración: a cargo de la Dirección
General de Integración de los Inmigrantes
(MTIN), Embajada de Rumania en España
y Fundación Secretariado Gitano.

• Ponencia «Condiciones de origen de los
migrantes roma/gitanos».

• Ponencia «El fenómeno migratorio: el caso
de los roma/gitanos del Este».

• Diagnóstico de la situación de los
roma/gitanos del Este en las ciudades de
España en las que desarrolla el programa
la FSG.

• Experiencias de la intervención con
roma/gitanos del Este desde la Fundación
Secretariado Gitano: Educación, Empleo,
Vivienda, Atención básica.

• Experiencias de la intervención con
roma/gitanos del Este desde las Adminis-
traciones Públicas y otras entidades
sociales: Departament d’Educació (Gene-
ralitat de Catalunya), Plan Integral del
Pueblo Gitano (Departament de Governa-
ció. Generalitat de Catalunya), Ayunta-
miento de Córdoba, Ayuntamiento de
Avilés, ACCEM.

• Retos de futuro y conclusiones. Clausura.  

O rganizados por la Fundación Luis

Vives, con la colaboración de la Fun-

dación Secretariado Gitano y la financiación

del Fondo Social Europeo, Ministerio de

Educación, Política Social y Deporte y otras

administraciones y entidades.

Se realizarán 13 seminarios en diferentes

comunidades autónomas, a partir de

noviembre de 2008. Las fechas y lugares de

realización así como el programa de cada

seminario se pueden consultar en

www.fundacionluisvives.org.

Se trata de una convocatoria abierta

pensada para Entidades Sin Ánimo de Lucro

que trabajan en el ámbito de la promoción

de la igualdad. El objetivo es trasladar las

conclusiones del III Foro Tercer Sector a enti-

dades no lucrativas que trabajen en el

ámbito de la igualdad de trato y oportuni-

dades con el fin de crear un espacio de

trabajo donde se amplíen esas conclusiones

y se produzca un debate sobre el tema plan-

teado.  ●

E l Primer Seminario Estatal Roma/Gitanos
del Este pretende ser un espacio de refle-

xión y debate en torno a la situación en
España de las personas de etnia gitana del
Este de Europa, abordando los modelos de
intervención que contribuyen a mejorar las
condiciones de inclusión social de estas per-
sonas, partiendo tanto de su situación per-
sonal y colectiva (graves carencias socio-eco-
nómicas, limitación idiomática, etc.) como de
las circunstancias de su entorno social y
comunitario (rechazo, discriminación, etc.).

La Fundación Secretariado Gitano (FSG) lleva
trabajando con esta población desde el año
2006 en algunas ciudades españolas a
modo de proyectos piloto. Tras más de dos
años desarrollando diagnósticos locales y
proyectos de intervención basados en accio-
nes de apoyo social, de orientación e infor-
mación sobre la sociedad que les acoge, así
como el desarrollo de itinerarios familiares de
inserción social y acompañamiento a los
recursos públicos en los ámbitos de salud,
educación, vivienda y empleo, queremos
difundir y poner en valor esa experiencia.

Este seminario se enmarca en el Programa
Acceder, dentro de las actuaciones dirigidas
a la población gitana del Programa Operati-
vo de Lucha contra la Discriminación del
Fondo Social Europeo llevadas a cabo por la
Fundación Secretariado Gitano, y en cola-
boración con la Dirección General de Inte-
gración de los Inmigrantes del Ministerio de
Trabajo e Inmigración, dentro de las acciones
«Acogida integral y medidas de apoyo a la
inserción de personas en situación de exclu-
sión social del colectivo gitano inmigrante pro-
cedente de los países del Este de Europa».

El objetivo fundamental del seminario es pro-
piciar un encuentro entre los profesionales

I Seminario Estatal “Roma/gitanos del Este” 
(Barcelona, 2 de diciembre de 2008)




