
Reunión de las ocho
entidades europeas
participantes en el
proyecto “Salud y
comunidad gitana” y
presentación en
Luxemburgo 
Los días 11, 12 y 13 de febrero tuvo
lugar en Madrid la primera reunión del
Comité Directivo del proyecto europeo
“Health and the roma community,
analysis of the situation in Europe”
subvencionado por la DG SANCO de
la Comisión Europea. Este proyecto,
liderado por la FSG, cuenta con la par-
ticipación de otras 7 entidades, ONG
y oficinas gubernamentales de Portu-
gal, Grecia, Eslovaquia, República
Checa, Rumania y Bulgaria.

El propósito de este proyecto, que tiene
una duración de dos años (noviembre
07- octubre 09), es obtener datos fiables
y objetivos sobre la situación de la
población roma/gitana en relación con
la salud, el uso de los servicios de salud
y el acceso a la atención sanitaria.
Además, gracias a este proyecto se
identificarán las verdaderas necesidades
de la población gitana en relación con
la salud y se establecerán recomenda-
ciones que servirán de marco para el
desarrollo de medidas, acciones y
políticas, tanto nacionales como euro-
peas, tendentes a una reducción de las
desigualdades que sufre la población
gitana europea en el ámbito de la salud. 

Con el fin de difundir la puesta en
marcha del proyecto y de presentar
sus objetivos, acciones, metodología,
resultados esperados, etc., los días 25
y 26 de febrero se desplazaron a
Luxemburgo Inés Cedrón (Área de
Internacional) y Nuria Serrano (Área de
Salud). Invitadas por la PHEA (Public
Health Executive Agency), participaron
en el grupo consultivo “Health and
Migration Advisory Group”. 

Próximamente se editará un tríptico
informativo y se pondrá en marcha una
página Web donde todos los intere-
sados podrán obtener información
detallada sobre el proyecto y sus dife-
rentes acciones y resultados.  ●
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Formación para la Policía Nacional sobre Igualdad
de Trato y Comunidad Gitana

El Director General de la Policía
inaugura el seminario 
Conocer al pueblo gitano

El 6 de febrero se celebró en el Centro de
Formación de la Policía Nacional de Ávila

el seminario "Conocer al pueblo gitano", diri-
gido al alumnado de la escala básica de la
XXIII Promoción que, en breve, concluirán su
periodo formativo. 

En el acto inaugural participaron el Director
General de la Policía y de la Guardia Civil,
Joan Mesquida; por parte del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales intervino Dolores
Ruiz Bautista, Subdirectora General de Pro-
gramas Sociales de la Dirección General de
Inclusión Social; y a continuación, el director
de la Fundación Secretariado Gitano, Isidro
Rodríguez. La sesión formativa estuvo diri-
gida a un total de 2.700 alumnos, 900 de
ellos en el auditorio de la escuela y el resto
en diferentes aulas a través un circuito interno
de televisión. 

Los objetivos de este seminario fueron
ofrecer a los futuros policías un acercamiento
a la realidad social y humana del pueblo
gitano, la consolidación de los valores per-
sonales y profesionales del Cuerpo Nacional
de Policía y ofrecer una aproximación a los
aspectos jurídicos, administrativos y de rela-
ciones con las distintas realidades cultura-
les en el ámbito de la Igualdad de Trato y la
Lucha contra la Discriminación, donde las
fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado
tienen una especial responsabilidad como

salvaguardas de los derechos de los ciuda-
danos y ciudadanas.

En la formación, cuyos resultados fueron muy
positivos, participaron también por parte de
la Fundación Secretariado Gitano como
ponentes Celia Gabarri, técnica de Acción
Social de FSG-Palencia, el patrono de la Fun-
dación y Catedrático de la Universidad de
Valladolid, Fernando Rey Martínez; Sara
Giménez, abogada y coordinadora de FSG-
Huesca, Benjamín Cabaleiro, responsable de
Comunicación, y como colaboradores exter-
nos Juan Antonio Iglesias del Colegio Oficial
de Abogados de Madrid y Millalén Stainer
como mediadora intercultural.

Queremos agradecer el gran interés mos-
trado por los Formadores e Inspectores del
Centro en la realización de esta formación,
que posiblemente se repetirá en próximas
ocasiones.  ●

– La sesión formativa
estuvo dirigida a un
total de 2.700 alumnos,
900 de ellos en el
auditorio de la escuela
y el resto en diferentes
aulas a través un
circuito interno de
televisión
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La FSG-CValenciana y la 
Universidad de Alicante
Resumimos algunas de las recientes líneas de colaboración que viene desarrollando la Fun-
dación Secretariado Gitano en la Comunidad Valenciana y la Universidad de Alicante, como

Durante el mes de abril, la Fundación
Secretariado Gitano colaboró con la
Escuela de Trabajo Social de la Uni-

versidad de Alicante en la impartición de
dos sesiones formativas enmarcadas en la
asignatura de Programas de la Unión
Europea, con alumnos de tercero de la
Diplomatura en Trabajo Social, aportando la
experiencia del Programa Operativo Pluri-
rregional de Lucha contra la Discriminación-
Acceder como un ejemplo de buenas
prácticas en la gestión de Fondos Estruc-
turales. 

En esta acción formativa además de dar a
conocer los resultados del Programa
Acceder y las nuevas líneas del Programa
Operativo y otros Programas de Acción
Social que desarrolla la FSG en la ciudad de
Alicante, se dieron a conocer las diferentes
campañas de sensibilización de la FSG con
el objetivo de favorecer la ruptura de pre-
juicios y estereotipos entre los futuros pro-
fesionales de Trabajo Social.

También la Escuela de Trabajo Social de la
Universidad de Alicante contó con la Fun-
dación para participar en las XII Jornadas de
Trabajo Social “Multiculturalidad e Inmigra-
ción Conflictos y Soluciones”, este año
orientadas a reflexionar sobre la inmigración,
aportando la experiencia de trabajo que se
desarrolla desde el Programa de Interven-
ción con Población Gitana Inmigrante
también en el marco del Programa Operati-
vo de Lucha contra la Discriminación.

Taller de cultura gitana en 
los ciclos “Convivencia en la
diversidad”

El 21 de Mayo, la Fundación colaboró con
Sede Universitaria de la Universidad de Ali-
cante en la impartición de un Taller de cultura
gitana, enmarcado en los Ciclos de convi-

vencia en la diversidad que la Sede organi-
za durante todo el año y que está enfocado
a abordar las diferentes manifestaciones cul-
turales de la ciudad de Alicante.

El taller se dirigió a los alumnos de primero
y segundo de secundaria de dos centros
educativos, el IES Severo Ochoa de la loca-
lidad de Elche y IES Virgen del Remedio de
la localidad de Alicante, con el objetivo de
acercar la cultura gitana a los jóvenes, a
través de diferentes dinámicas sobre la his-
toria y costumbres del pueblo gitano. 

En la impartición de este taller además de
los trabajadores de la FSG, se contó con la
colaboración de tres jóvenes que participan
en las actividades del Centro de Informa-
ción Juvenil de Alicante, quienes a través
de su testimonio de vida, aportaron a esta
intervención una mayor cercanía y proxi-
midad.

GITANOS EN LA 
CONTEMPORANEIDAD

Otra reciente actividad
sobre la comunidad
gitana auspiciada por la
Universidad de Alican-
te fue el taller “Gitanos
en la comtemporanei-
dad: la heterogeneidad
gitana desde las cien-
cias sociales”, coordi-
nado por David Berna
Serna, antropólogo y
coordinador del Servi-
cio de Mediación Inter-
cultural del Ayunta-

miento de Alicante. 

Este taller se desarrolló los días 13 a 15 de
febrero de 2008 y tenía como principales
objetivos mostrar diferentes visiones de la
realidad gitana desde las investigaciones y
análisis de los teóricos; hacer presentes a
los gitanos dentro de la creación intelectual
de la Universidad de Alicante; y facilitar la
modificación de las visiones estereotipadas
sobre la realidad gitana.
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Campaña “El empleo nos hace iguales”

La nueva campaña de sensibilización de
la FSG "El empleo nos hace iguales",
presentada a nivel estatal en Madrid en

noviembre, continúa su ritmo de presenta-
ciones territoriales, difusión en medios
(donde ha contado con el apoyo, entre
otros, de RTVE y Promecal), así como en su
propio microsite de Internet, donde se con-
tinúan incorporando nuevos contenidos.
Entre otros, versiones en inglés de algunas
de las piezas como el spot de televisión y
uno de los carteles. 

Por su parte, en el Blog de la campaña se
puede acceder a los vídeos de las noticias
que han salido en las distintas televisiones,
la agenda de prensentaciones territoriales,
o vídeos de lo más creativos y originales
como el que han realizado en el equipo de
FSG-Murcia y que también se puede des-
cargar en esta web. 

De las presentaciones territoriales podemos
señalar las realizadas en más de una trein-
tena de localidades, en la mayoría de los
casos en emblemáticos edificios de la
ciudad como museos, ayuntamientos,
bibliotecas, centros culturales, palacios de
congresos, etc.

• Albacete (Diputación, 29 de abril)
• Almería (Partido de fútbol Almería-
Huelva, 11 de mayo)
• Almería (Museo Arqueológico, 11 de
abril)
• Badajoz (Museo de la Ciudad Luis de
Morales, 1 de abril)
• Castilla y León - Valladolid (Feria de
Muestras, 5 de marzo)
• Comunidad de Madrid (Centro Cultural
Conde Duque, 12 de febrero)
• Córdoba (Delegación de Cultura de la
Junta, 8 de abril)
• Don Benito-Badajoz (Ayuntamiento, 29
de enero)
• Granada (23 de abril)
• Huesca (Centro Cultural Genaro Poza,
18 de enero)
• Jaén (Cámara de Comercio, 9 de abril)
• Jerez (Sala Compañía, 15 de marzo)
• La Línea-Cádiz (Fundación Municipal
de Cultura José Luis Cano, 8 de abril)
• La Roda-Albacete (Casa de Cultura,
10 de abril)
• Linares-Jaén (Centro Polivalente San
José, 20 de mayo)
• Lugo (Salón de plenos del Ayuntamien-
to, 18 de diciembre)
• Málaga (Ayuntamiento, 7 de abril)

• Mérida-Badajoz (Centro Cultural La
Alcazaba, 5 de marzo)
• Murcia (Centro Párraga, 5 de febrero)
• Oviedo (Palacio de Congresos Príncipe
Felipe, 18 de febrero)
• Pamplona (Colegio de Médicos, 6 de
marzo)
• Pontevedra (Centro Cultural Montepo-
rreiro, 28 de abril)
• Salamanca (Casa de las Conchas, 30
de abril)
• Santiago-La Coruña (Centro Sociocul-
tural Fontiñas, 5 de abril)
• Sestao-Bikzaia (Escuela Pública de
Música, 2 de abril)
• Sevilla (Pabellón Real de Marruecos -
Isla de La Cartuja, 24 de enero)
• Talavera-Toledo (Centro Europeo de
Empresas e Innovación, 19 de mayo)
• Valencia (Museu Valencià de la Il·lustra-
ció i la Modernitat, 29 de enero)
• Vigo-Pontevedra (Centro Sociocultural
Caixa Galicia, 12 de mayo)
• Vitoria (Palacio de Villa Suso, 19 de
febrero)
• Zaragoza (Fundación Joaquín Roncal,
11 de enero)

Más información: 
www.gitanos.org/iguales ●

– Las presentaciones
territoriales de la
Campaña se han
realizado en
emblemáticos edificios
de cada ciudad como
museos, ayuntamientos,
bibliotecas, centros
culturales, palacios de
congresos, etc.

La Concejala de Bienestar del 
Ayto. de Valencia y el Secretario 
Autonómico de Empleo “encasillados”
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Presentación en el MuVIM de
Valencia y espacio
Fotoencasillad@ en el Blog

El acto de presentación de la campaña “El empleo nos hace
iguales” y de los resultados del programa de empleo Acceder

en la Comunidad Valenciana, se celebró en el Salón de Actos del
Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernita. 

Se contó con la presencia de importantes representantes institu-
cionales de la Adminstración autonómica y local como el Secreta-
rio Autonómico de Empleo de la Generalitat, Luis Lobón; la Concejala
de Bienestar Social e Integración del Ayuntamiento de Valencia,
Marta Torrado; la Concejala del Ayuntamiento de Castellón, Carmen
Amorós; la Concejala del Ayuntamiento de Alicante, Asunción
Sánchez; el Concejal del Ayuntamiento de Elche, Federico Buyolo;
y el Director Territorial de la Obra Social de la CAM, Vicente Botella.

Siguiendo la línea creativa de esta campaña, los compañeros de la
FSG en la Comunidad Valenciana idearon un set fotográfico para
que las personas que acudieron a la presentación tuvieron la opor-
tunidad de fotografiarse “encasillados” tras unas figuras de cartón,
y fruto de todas esas imágenes, se ha creado una exposición virtual
“Fotoencasillad@”que se puede visitar en el siguiente enlace: 

http://gitanos.org/presentacioncampana/comvalenciana/          ●

Pedro Puente, Premio Gitano 2008

En el marco de las IV jornadas de Cultura Gitana en León uno de
los actos con asistencia masiva de público, además de medios

de comunicación y de multitud de personalidades fue la 3ª edición
de los Premios Gitano 2008. 

Estos premios están organizados por la Asociación Hogar de la
Esperanza, teniendo dos “modalidades”; por una parte se entrega
el premio a un gitano/a por su dedicación al pueblo del que es par-
tícipe y por otra parte a un “no gitano” por su labor con la comu-
nidad. Este año el premiado en la primera modalidad fue Adolfo
Coray Jiménez en reconocimiento a sus años de servicio y trabajo
y, de la segunda, el presidente de la Fundación Secretariado Gitano,
Pedro Puente Fernández, quien recibió en nombre de todos los
gitanos/as leoneses el premio Gitano 2008 en reconocimiento a su
dedicación y compromiso a favor del pueblo gitano.                  ●

Entrega del Galardón “8 de
marzo” al servicio Uzipen de
FSG-Alicante

El 8 de Marzo se celebró en Alicante la V Gala Benéfica de la
Mujer, organizada por el Grupo ZU, y en el que se hacen entrega

de Galardones tanto a mujeres representativas de la localidad por
el papel que han desempeñado, como a Proyectos o Instituciones
que trabajan por y para la promoción de la mujer en diferentes
ámbitos. 

Esta gala se celebró en los Salones Juan XXIII de Alicante y asis-
tieron empresarios, fundaciones, periodistas, políticos y algún que
otro personaje famoso.

El motivo de que asistiéramos a este acto fue la entrega del Galar-
dón al Servicio Uzipen de la FSG [ver sección de Experiencias de
este mismo número], todo un reconocimiento por al trabajo reali-
zado durante dos años.

A esta cena asistieron cinco mujeres que forman parte del Servi-
cio de Limpieza Uzipen, la responsable del mismo y el coordinador
de la FSG en Alicante. Se lo pasaron estupendamente, se des-
preocuparon por un momento de la realidad del día a día, se sentían
especiales porque eran unas de las premiadas. El momento de
recoger el premio fue bastante emotivo, cuando oyeron la palabra
Uzipen, sabían que el premio era para ellas, subieron a recogerlo
mientras se agradecía a los organizadores del evento y a las mujeres
por el trabajo realizado hasta el día de hoy, mientras iban pasando
imágenes en una gran pantalla de estas mujeres que trabajan en
el Servicio. 

Hizo entrega del Galardón el periodista Pepe Calabuig y la direc-
tora de la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento, Elena Lum-
breras. 

■ FSG-Alicante.
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El socio nacional de este proyecto es la Agencia Nacional para
los Gitanos (ANR), órgano de la administración pública res-
ponsable de las políticas dirigidas a la población gitana en

Rumania, y la Fundación Secretariado Gitanos es el socio trans-
nacional.

El proyecto, que se desarrollará en su fase inicial entre 2008 y 2010,
prevé la apertura de 8 dispositivos o centros de atención Acceder
en distintas regiones rumanas, con equipos de 5 profesionales cada
uno, más un equipo central de coordinación. El proyecto tiene como
objetivo fundamental la transferencia del modelo de buenas prác-
ticas del Programa Acceder al contexto rumano, trabajando fun-
damentalmente en los ámbitos de la formación y el acceso al
empleo, conjuntamente con medidas de educación en los últimos
ciclos de la educación obligatoria.

Como Adjunto a la Directora del proyecto (Claudia Covax) trabaja-
rá en Bucarest una persona de la FSG, Humberto García González-
Gordon, actual director territorial de la Fundación en Andalucía. 

Este proyecto, considerado como estratégico por el Fondo Social
Europeo, tiene como objetivo a medio plazo la expansión del modelo
a otras localidades rumanas a partir del año 2010.

Web de la Agencia Nacional para los Gitanos de Rumania (ANR): 
www.anr.gov.ro/

Arranca el Programa Acceder
en Sarajevo 

Como anunciábamos en el número anterior, el proyecto de la
Fundación Secretariado Gitano en Bosnia y Herzegovina ya
ha comenzado. Se trata de la puesta en marcha de un equipo

del programa de empleo Acceder en Sarajevo, con la financiación
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo (AECID) y que tendrá, en principio, una duración de un año. 

La primera actuación ha consistido en formar en la metodología de
trabajo Acceder a las 4 personas bosnias (Lejla Hadzimesic, Dragisa
Radic, Ramiz Sejdic y Slandjan Vujic) que integrarán el equipo de
la FSG: una coordinadora, un orientador laboral, un prospector
laboral y un mediador. Durante tres días (4,5 y 6 de marzo), estu-
vieron en la sede central de la FSG en Madrid, contando con for-
madores de varios equipos Acceder de Alicante, Madrid, Sevilla y
de los departamentos de la sede central.

Durante los dos primeros meses del proyecto contarán con la pre-
sencia y el apoyo, allí en Sarajevo, de Juan Reyes, subdirector terri-
torial de la FSG en Andalucía.

Se trata de un proyecto muy relevante para la FSG, ya que cons-
tituye el primer intento de transferencia del programa Acceder a otro
país, en este caso, a un país donde la comunidad gitana sufre altos
niveles de discriminación y exclusión social, con un contexto ins-
titucional complejo y debilitado, y con un mercado de trabajo poco
desarrollado. El reto, por tanto, es superar estas dificultades y lograr
la inserción sociolaboral de la comunidad gitana bosnia.

Una ficha del proyecto puede consultarse en la web de la AECID:
www.aecid.ba/proyectos.html

Aprobación del proyecto de transferencia
del programa Acceder en Rumania 
Tras varios meses de preparación y trabajo conjunto con los socios rumanos, el 16 de abril
se firmó este proyecto de transferencia del programa Acceder de la Fundación Secretaria-
do Gitano, que se enmarcará en el Programa Operativo de Recursos Humanos del Fondo
Social Europeo en Rumania. 

– El proyecto prevé la apertura de
8 dispositivos o centros de
atención Acceder en distintas
regiones rumanas
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