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Acciones de cooperación y voluntariado desarrolladas por la FSG en 2009

Programa del IRPF
“Otros fines de interés social”

El Ministerio de Sanidad y Política Social es en la
actualidad el encargado de gestionar la cantidad
recaudada y hacer la distribución entre las enti-

dades y los proyectos presentados en las convocato-
rias anuales. El programa del IRPF “Otros fines socia-
les” está incluido dentro de las actuaciones impulsadas
por el Gobierno, dirigidas a los grupos sociales afec-
tados por carencias sociales, culturales o económicas,
como son las situaciones de dependencia y las con-
templadas en los planes de carácter estatal, tales como
el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social, ela-
borado siguiendo la estrategia europea para la inclusión
social definida en Lisboa.

La FSG viene desarrollando, desde su entrada en vigor,
programas enmarcados en las diferentes líneas de
actuación que se recogen en las subvenciones regula-
das con cargo a la asignación tributaria del IRPF, pro-
gramas, cuyas actuaciones conectan claramente con el
objetivo central de la convocatoria: “la consecución de
la igualdad de los ciudadanos en las políticas sociales, promoviendo
las condiciones y removiendo los obstáculos”.

Las subvenciones recibidas a cargo de la recaudación del IRPF han
acompañado y estimulado de modo significativo la misma trayec-
toria de la FSG. Los primeros programas subvencionados a finales
de las 80, fueron destinados a reforzar los apoyos en educación y
en la formación de profesionales que trabajaban con la comunidad
gitana en los ámbitos socioeducativos fundamentalmente y que,
años más tarde, desembocarían en la formación de gitanos y gitanas
como mediadores interculturales. A ello le sucedieron los proyec-
tos de promoción de la infancia y de la juventud gitana para favo-
recer su éxito dentro del sistema educativo y facilitar su acceso a
estudios medios, profesionales y universitarios.

La asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) desti-
nada a subvencionar programas de acción social, tiene su origen en la ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1988, que establece que se destinará un porcentaje de las cuotas
íntegras de los declarantes a fines religiosos y a otros fines de interés social.

En la convocatoria para 2009 fueron subvencionados cerca de 1.000 programas, desarro-
llados por 347 entidades, por un importe de más de 134 millones de euros. La Fundación
Secretariado Gitano gestiona 7 de estos programas, con un presupuesto total de casi dos
millones de euros.

– El objetivo central de la
convocatoria es la consecución de
la igualdad de los ciudadanos en
las políticas sociales, promoviendo
las condiciones y removiendo los
obstáculos
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Con la evolución de la entidad, crecía su interlocución con las admi-
nistraciones públicas y ello trajo consigo el nacimiento del SIFAT,
uno de los servicios de información y asesoramiento más valora-
dos por el personal técnico y político de las administraciones y que,
también nació financiado con los fondos del IRPF. De esa interlo-
cución con los agentes clave en las políticas territoriales, surge la
necesidad de plantear estrategias que respondan de forma integral
a las necesidades de la comunidad gitana, impulsando medidas
correctoras que aborden las desigualdades existentes con respecto
a la sociedad mayoritaria.

De nuevo se produce un salto cualitativo importante y las actua-
ciones que se presentan para ser financiadas se dirigen hacia la for-
mación para el empleo ligada a los temas educativos y a la acción
social. En 2000 nace el programa de empleo Acceder, fruto de una
experiencia piloto basada en itinerarios individualizados de inser-
ción sociolaboral, que aporta una metodología adaptada a la comu-
nidad gitana que favorece su acceso al empleo proponiendo la inter-
mediación laboral con empresas, la orientación sociolaboral y el
acompañamiento para favorecer el acceso a un empleo de conti-
nuidad y de calidad.

Otro aspecto que sin duda ha favorecido la financiación del IRPF,
ha sido el trabajo con el voluntariado de la Fundación. Ha promo-
vido el aumento de personas voluntarias en los últimos años y las
posibilidades para apoyar su formación y su acogida, pero lo más
significativo, es la posibilidad de hacer protagonistas a los propios
gitanos y gitanas de su desarrollo e implicación dentro de la comu-
nidad a través del voluntariado. Se establecen canales de partici-
pación que favorecen la reflexión, contribuyendo a la consolidación
y al afianzamiento de la entidad.

Los programas y acciones financiadas a cargo del IRPF durante los
últimos veinte años por la FSG, han aportado gran parte de lo que
hoy constituye su trayectoria y experiencia. Algunos de los logros
más significativos de las intervenciones realizadas durante todos

estos años son las que han permitido abordar diferentes áreas de
trabajo con una proyección a largo plazo, destacando el trabajo
directo con la comunidad gitana, quien ha visto ampliadas sus opor-
tunidades de progreso en el acceso a la normalización y a la par-
ticipación social y personal.

La colaboración con entidades gitanas en su trabajo y en la puesta
en marcha de programas específicos y el conocimiento, la cerca-
nía y el trabajo en común con las administraciones locales y regio-
nales son, sin duda, signos de la entidad que, gracias al IRPF se ha
visto reforzados. El trabajo en coordinación y en red con otras enti-
dades, públicas y privadas, es una de las apuestas de la Fundación
que ha contribuido de forma significativa a su implantación en la casi
totalidad del Estado.

Por ello, y en el caso de la FSG, en los últimos años se han desa-
rrollado actuaciones especialmente relacionadas con la mejora de
las condiciones de acceso a la formación y el empleo de la pobla-
ción gitana, el apoyo a su acceso y permanencia en el mercado de
trabajo, el apoyo a su promoción educativa hacia estudios acadé-
micos postobligatorios (como la Universidad), el desarrollo de la
figura de la mediación y la incorporación de voluntariado en la inter-
vención social con esta comunidad y, por último, el desarrollo de
una experiencia de actuación con población reclusa.

A lo largo del tiempo, estos programas han contribuido de manera
decisiva en el desarrollo de la misión de la FSG, “la promoción inte-
gral de la comunidad gitana desde el respeto a su identidad cultu-
ral” y, por otra parte, algunos de ellos, vienen de manera muy impor-
tante en la cofinanciación del programa Acceder, en el marco del
Programa Operativo Plurirregional de Lucha contra la Discrimina-
ción del Fondo Social Europeo (FSE).

A continuación se describen los programas que está desarrollan-
do la Fundación Secretariado Gitano en el año 2009 en el marco de
esta convocatoria del IRPF.

PROGRAMAS FSG PRESUPUESTO TOTAL 2009

� Programa de Inclusión Social en contextos de diversidad-Acceder 1.000.000,00 €

� Programa de inserción laboral para la comunidad gitana y promoción 458.480,00 €
de la mujer-Acceder

� Programa de desarrollo de acciones de sensibilización, información y 169.238,00 €
asesoramiento técnico para la inclusión social de la población gitana-Acceder

� Programa dirigido a facilitar el acceso y continuidad en los estudios de niveles 107.453,00 €
medios y Universidad de jóvenes gitanos/as

� Programa de formación de mediadores y formación de profesionales para la 60.332,00 €
intervención social con la población gitana

� Programa de formación y promoción del voluntariado 19.633,00 €

� Programa de atención y promoción de la minoría étnica gitana en 89.037,00 €
centros penitenciarios

TOTALES 1.904.173,00 €
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� Programa de Inclusión Social en contextos de
diversidad - Acceder
Se enmarca en los Programas para la Inclusión Social, que en la
orden de convocatoria se definen como programas cuyas actua-
ciones, de carácter integral, se dirigen a las personas en situación
o en riesgo de exclusión social, trabajando desde la transversali-
dad y con acciones que incluyen actividades simultáneas en áreas
de intervención como educación, formación e inserción laboral,
salud, acción social, justicia, vivienda y alojamiento; dirigidas a la
inserción sociolaboral de las personas en situación o en riesgo de
exclusión social: población gitana, inmigrantes y otros sectores de
población.

Las actividades realizadas en este programa, se enmarcan y cofi-
nancian a las acciones de fomento de las políticas sociales con-
templadas en el Programa Operativo Plurirregional de Lucha contra
la Discriminación del FSE correspondiente al periodo 2007-2013,
en el marco del programa Acceder, que dados los buenos resultados
del periodo anterior, han sido de nuevo encargadas en su gestión
a la Fundación Secretariado Gitano.

El presente programa supone en gran medida el mantenimiento de
actuaciones en los territorios donde está implantada la FSG, con
minorías étnicas y otros grupos sociales, en sintonía o continuidad
con las actuaciones que se han desarrollado en el período anterior
y desde la perspectiva integral anteriormente mencionada.
Además se pretende dar respuesta al nuevo escenario financiero de
aplicación del FSE en España, con su importante reducción de finan-
ciación, lo que supone la necesidad de un mayor esfuerzo que se
concrete en un incremento de la financiación nacional para poder
mantener un nivel de actuación como mínimo similar al desarrollado
en el periodo 2000-2006.

Las prioridades se centran en cinco aspectos clave: la promoción
de actuaciones específicas en el ámbito del acceso a la formación
y el empleo, estrechamente ligadas a: el desarrollo de acciones de
prevención del abandono escolar, actuaciones dirigidas a favore-
cer un mejor acceso y permanencia en viviendas normalizadas y una
mejora de las condiciones de habitabilidad y convivencia residen-
cial, medidas preventivas relacionadas con la salud, y acciones diri-
gidas a la detección y prevención de situaciones de discriminación.

Cuadro de acciones

Ámbito de formación e inserción laboral: � Puesta en marcha de Itinerarios integrados de inserción laboral.
Con el objeto de promover el acceso a la formación
profesional y a un empleo, mediante la realización de
diferentes acciones y servicios.

Ámbito socio-educativo: � Acciones dirigidas a reforzar la prevención del abandono escolar
Con el objeto de desarrollar una intervención prematuro, favoreciendo la normalización educativa del alumnado,
integral en el marco de los itinerarios individualizados y fomentando el éxito académico en la educación obligatoria,
y familiares. así como un mayor acceso a la formación académica y/o profesional

posterior.

� Se incluyen acciones con el alumnado, con las familias, con los
centros educativos y otros agentes.

Otros ámbitos: Asimismo y con el objeto de reforzar � Acciones dirigidas a facilitar el acceso de los usuarios y de las
la integralidad del servicio, desde el programa se familias a la información, servicios y recursos disponibles en materia
atienden demandas y necesidades puntuales, en de vivienda, tanto de las diferentes administraciones como de otras
materia de vivienda, en relación a la salud y en el entidades o instituciones.
ámbito de la lucha contra la discriminación.

� Acciones dirigidas a favorecer el acceso a los servicios sanitarios
normalizados.

� Acciones dirigidas a la detección, análisis y prevención de casos
de discriminación.

Destinatarios directos previstos 2.500

� Programa de inserción laboral para la comunidad
gitana y promoción de la mujer - Acceder

Las actividades realizadas en este programa también se enmarcan
y cofinancian a las acciones de fomento de las políticas sociales con-
templadas en el Programa Operativo Plurirregional de Lucha contra
la Discriminación del FSE correspondiente al periodo 2007-2013, en
el marco del programa Acceder.

El fin último del presente programa es la organización de servicios
de formación, orientación e inserción laboral, así como de servicios
de refuerzo de la prevención del abandono en Educación Secundaria
que favorezcan tasas más elevadas de éxito académico y mayor
acceso a la formación profesional. Todo ello para que se consiga la
incorporación de la población joven gitana, especialmente de la
mujer, al mercado laboral y la inserción laboral concreta.
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Cuadro de acciones

Servicios de orientación laboral � Acciones de acogida y de información general en relación a la
formación y el empleo.

� Acciones de diagnóstico de empleabilidad y orientación individualizada.

� Acciones de acompañamiento a la búsqueda de empleo y seguimiento
en el puesto de trabajo.

Servicios de formación prelaboral y de � Acciones de formación general y desarrollo personal dirigidas
desarrollo personal principalmente a las mujeres gitanas por la necesidad de acoger y

potenciar sus intereses personales tanto en el desarrollo de la propia
comunidad como en el suyo personal y su futuro acceso al mercado
de trabajo.

Servicios de formación-empleo � Cursos de formación profesional especializada.

� Cursos de formación profesional e inserción laboral.

Servicio de información y asesoramiento � Acciones de información general y difusión en relación al autoempleo.
para el autoempleo

� Acciones de asesoramiento para la creación de empresas.

� Acciones de acompañamiento hacia el autoempleo.

Destinatarios directos previstos 2.000
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� Programa de desarrollo de acciones de
sensibilización, información y asesoramiento
técnico para la inclusión social de la población
gitana - Acceder
El Programa "Acciones de sensibilización, información, formación
y asistencia técnica para la inclusión social de la población gitana"
tiene por objeto la mejora de las políticas dirigidas a la comunidad
gitana, dirigiendo sus acciones preferentemente a responsables
públicos, técnicos de las administraciones autonómicas y locales,
técnicos de ONG y asociaciones gitanas, en las catorce Comuni-
dades Autónomas en las que se desarrolla.

Estas actuaciones responden a la convicción de que para
avanzar en los procesos de inclusión social con la comunidad gitana
se requiere promover el desarrollo de políticas y acciones más

activas dirigidas a esta población, así como propiciar un entorno
social más inclusivo, más conocedor y más sensible a la situación
de los gitanos.

Este conjunto de actividades se enmarcan asimismo en las accio-
nes de fomento de las políticas sociales con gitanos (Acciones
Senda) contempladas en el Programa Operativo Plurirregional de
Lucha contra la Discriminación del FSE correspondiente al
periodo 2007-2013 gestionadas por la Fundación Secretariado
Gitano y conocidas como programa Acceder.

Las prioridades que planteamos se centran en cinco aspectos clave
para la mejora de las condiciones de vida de la población gitana:
La mejora de la imagen social de los gitanos, la promoción de actua-
ciones específicas en el ámbito de la calidad en el empleo, la Vivien-
da, la Educación y la Salud.

Cuadro de acciones

Asesoramiento y asistencia técnica. � Acciones dirigidas a administraciones y organizaciones sociales,
y centradas en el diseño de planes y desarrollo de medidas de
actuación con la población gitana.

Acciones de formación � Seminarios y jornadas sobre aspectos específicos de la intervención
con gitanos (educación, vivienda, empleo, mujer, programas de rentas
mínimas, discriminación) y cursos sobre estrategias para la
intervención social con población gitana.

Comunicación y sensibilización social � Medidas de sensibilización y divulgación y acciones dirigidas a
mejorar la imagen social de la comunidad gitana y promover su
identidad y cultura. En 2009 se desarrollará una nueva Campaña de
Sensibilización Social centrada en el ámbito de la Educación.

� Eelaboración y difusión de la Revista Gitanos. Pensamiento y Cultura.

� Atención desde el Centro de recursos documentales.

� Mantenimiento de la página WEB de la entidad: www.gitanos.org

� Edición de los boletines electrónicos El Secre y Gitanos.org.

Estudios e investigaciones: � Realización, edición y difusión de los estudios sobre empleo y
comunidad gitana en el ámbito de las Comunidades Autónomas de
Andalucía y Valencia.

Destinatarios directos previstos 15.500

� Programa dirigido a facilitar el acceso y
continuidad en los estudios de niveles medios y
universidad de jóvenes gitanos/as
La finalidad de este programa es apoyar el acceso y el proceso de
estudio de los y las gitanos en los niveles de grado medio y estu-
dios universitarios, favoreciendo la participación activa de miem-
bros de la propia comunidad gitana en el desarrollo de las accio-
nes y la difusión entre personas y grupos dentro y fuera de dicha
comunidad, en la línea de:

• Facilitar el conocimiento de la situación de los jóvenes estudiantes
gitanos, el intercambio de información y de formas de proceder
entre familias gitanas en relación a su promoción educativa.

• Promover la relación entre estudiantes gitanos de distintas zonas
y ciclos educativos, debates y comunicación entre ellos, de dis-
tintas edades, generaciones, hombres y mujeres.

• Implicar en el objetivo de la promoción de los jóvenes gitanos
desde la educación a personas gitanas referentes y a entidades
que trabajan con la comunidad gitana desde los contenidos psi-
copedagógicos y sociales, que incluyen el seguimiento y apoyo
individualizado al estudiante y el trabajo con la familia.
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� Programa de formación de mediadores y
formación de profesionales para la intervención
social con la población gitana

Continúa siendo imprescindible invertir de manera activa en el desa-
rrollo profesional de los gitanos y gitanas en el ámbito de la inter-
vención social, en el movimiento asociativo y en otras instituciones
públicas o privadas. La idea de construir sociedades que sepan ges-
tionar la diversidad, cada vez más acusada de nuestra realidad,
precisa, en el caso de la comunidad gitana, contar con una mayor
presencia de técnicos gitanos y gitanas en puestos de responsa-
bilidad con la adecuada capacitación para desempeñar esos roles
con eficacia. Por lo tanto es necesario poner en marcha, o en su
caso seguir desarrollando, medidas de capacitación profesional, de
formación de mediadores, de información y divulgación de
buenas prácticas para los actores implicados y transferir el cono-
cimiento y experiencia adquirida en esta línea de trabajo.

A través de este Programa, que desde hace ya algunos años incide
en este aspecto de la cualificación de personas gitanas, queremos
intensificar sus resultados y que sea una palanca y un referente en
la formación de mediadores y técnicos gitanos, y también un espacio
desde el que se discuta, se debata y se elaboren orientaciones para
la participación social y civil de los gitanos y las gitanas españolas
en los próximos años.

Cuadro de acciones

Convocatoria de ayudas � Ayudas económicas a estudiantes gitanos de niveles medios
(bachillerato, ciclos formativos de grado medio y superior) y
Universidad.

� Ayudas destinadas a la matriculación, desplazamientos al centro de
estudios, alojamiento durante el curso académico y compra de libros
y materiales.

Apoyo Educativo y Psicosocial � Acción tutorial: seguimiento de los estudiantes; realización de tutorías
individualizadas y en pequeños grupos; apoyo al estudio y preparación
de exámenes; asesoramiento y orientación a las familias.

� Encuentros de Estudiantes: celebración de encuentros estatales y
regionales con los estudiantes y sus familias, donde intercambiar
experiencias con otros jóvenes gitanos con estudios superiores o
profesionales en ejercicio y entre familias.

� Asesoramiento y difusión de información: asesoramiento a los
jóvenes estudiantes gitanos en las demandas de orientación o
información relativas a estudios, becas y ayudas, estudios en el
extranjero, asociacionismo, oportunidades laborales, etc.

Sensibilización � Visibilización de la diversidad de la comunidad gitana en el ámbito
educativo, de los éxitos y trayectorias de estudiantes y familias,
de las oportunidades y los modelos a seguir; dirigida tanto a la propia
comunidad como a los profesionales de la educación con el fin de
aumentar sus expectativas hacia los estudiantes gitanos. Publicación y
difusión del libro: Historias de vida de 50 estudiantes gitanos y gitanas.

Destinatarios directos previstos 950
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� Programa de formación y promoción del
voluntariado

Está enfocado a la captación y formación de las personas que
quieran trabajar como voluntarios con la comunidad gitana en la
Fundación Secretariado Gitano, abarcando desde la sensibilización,
incorporación y formación de estas personas. Un aspecto impor-
tante que hay que contemplar es que cualquier persona que se
acerque a realizar su voluntariado en la Fundación debe conocer que
el trabajar con la comunidad gitana presenta peculiaridades que
requieren conocimientos específicos, por lo que se ponen en marcha
acciones de formación concretas.

Los objetivos del programa son:

• Sensibilizar y motivar a las personas para que realicen activida-
des de voluntariado en la Fundación Secretariado Gitano.

• Convocar a las personas que estén dispuestas a realizar activi-
dades de voluntariado con la comunidad gitana.

• Promocionar y dinamizar la implicación de los gitanos como volun-
tarios para intervenir en el desarrollo de su propia comunidad y
en otras entidades de participación ciudadana.

• Cualificar a las personas voluntarias de la Fundación con el fin de
mejorar la calidad de su trabajo y conseguir así mejores resulta-
dos en sus actuaciones.

• Formar a los responsables de voluntariado de nuestros centros
en aspectos relacionados con el voluntariado.

• Hacer partícipes a los voluntarios y los responsables de volun-
tariado de los centros en el desarrollo de los materiales para el
voluntariado.

• Reconocer la acción voluntaria por medio de la formación.

• Motivar e implicar en la dinámica de la entidad a las personas
voluntarias.

• Dotar de conocimientos específicos sobre la comunidad gitana
al voluntariado de la Fundación.

• Gestionar eficazmente el voluntariado de la Fundación.

• Ofrecer todos aquellos elementos de protección y desarrollo de
la acción voluntaria que aparecen recogidos en el marco de la nor-
mativa relacionada con el voluntariado.

Dentro de los objetivos, queremos resaltar como uno de los retos
más importantes para la Fundación la potenciación del reconoci-
miento de las personas voluntarias. Para ello la Fundación prove-
erá de espacios propios para el Voluntariado dentro de los distin-
tos cauces de comunicación y participación existentes (reuniones,
e-mail, web, revistas, publicaciones, etc).

Cuadro de acciones

Curso de especialista en intervención � Se trata de articular la formación en torno a un Curso de calidad, que
social con la comunidad gitana. otorgue una certificación o titulación que suponga una ventaja

profesional para las personas que lo realicen. El Curso se realizará en
colaboración con el Departamento de Trabajo Social de la Universidad
Pública de Navarra, y posibilitará la obtención de un "Certificado de
especialización en intervención social con la comunidad gitana",
certificado que, una vez diseñado el curso, la Universidad Pública de
Navarra estudiará para su posible equivalencia como certificación
académica (para alumnos que no cuenten con estudios de grado
medio) o como título de especialista para aquellos alumnos que ya
cuenten con una diplomatura o licenciatura universitaria.

Foro de Debate para la participación social � Se va a impulsar un Foro-Debate “Gitanos en el siglo XXI” sobre
en una sociedad más diversa. temas relacionados con la participación social de los gitanos.

Este Foro se realizará con la participación de expertos gitanos y no
gitanos de diferentes ámbitos de nuestra sociedad y pretende ser un
espacio para analizar temas clave para la Comunidad Gitana.

Acciones de intercambio y transferencia � La FSG continuará la línea de reflexión sobre la práctica de la
del conocimiento. mediación con la comunidad gitana, que se concretará en un seminario

de expertos. También se desarrollarán acciones de asesoramiento
técnico en materia de mediación y de formación de mediadores.

Destinatarios directos previstos 2.000
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� Programa de atención y promoción de la
minoría étnica gitana en centros penitenciarios

Este programa se desarrolla en el Centro Penitenciario de Soto del
Real (Madrid. Se basa en la intervención con la población gitana
penitenciaria (internos y familiares), tendente a facilitar su acceso
a los programas existentes en los establecimientos penitenciarios
y abrir cauces a la promoción e integración social de este colecti-
vo. Los objetivos del programa son:

• Facilitar la adaptación de los internos al centro y a la vida peni-
tenciaria desde su propia identidad cultural.

• Dotar a los usuarios de las herramientas necesarias para su propio
desarrollo psico-social.

• Promoción de la salud en general.

• Atención básica y asesoramiento a las familias de los usuarios
apoyando la promoción y evolución de las mismas.

• Coordinación con los profesionales y otras entidades del centro
penitenciario.

Cuadro de acciones

Realización de folletos, dípticos, trípticos y vídeo. � Por medio de ellos se visibilizará tanto la Fundación como el trabajo
que realizan las personas voluntarias en la entidad.

Realización de CD-ROM con información � Para acercar la formación a las personas voluntarias, incorporando
para el voluntariado en el mismo el Manual de Acogida y la Guía de Formación.

Actualización y mantenimiento de la guía de � Se trata de uno de los materiales que se utilizan en la formación del
formación de voluntariado en la FSG. voluntariado. Está compuesta por múltiples documentos que se

actualizan periódicamente.

Realización de foros electrónicos para � El que las personas que realizan una actividad de voluntariado en la
el voluntariado. FSG puedan disponer de un espacio de encuentro es fundamental, dada

la dispersión geográfica de nuestros centros. Los foros electrónicos
son una herramienta muy ágil para poder intercambiar información.

Realización de las Jornadas Estatales � Todos los años se realizan las Jornadas Estatales. Son un espacio y
de Voluntariado. momento de unión, de intercambio y de formación para las personas

voluntarias y sus responsables; se presentan o trabaja sobre nuevos
documentos y se consigue una mayor cohesión e implicación.

Realizar presentaciones de sensibilización � Para poder contar con personas que realicen su voluntariado en la
hacia la figura del voluntariado en la FSG. FSG es imprescindible que las personas conozcan la Fundación, su

labor, y que conozcan que existe la posibilidad de participar de forma
voluntaria en conseguir su misión.
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Cuadro de acciones

Acogida en el Centro Penitenciario � Acogida individual y en grupo.

Seguimiento individualizado � Seguimiento de permisos, intervención en otros centros penitenciarios,
seguimiento de liberados y terceros grados para la inserción laboral,
talleres grupales de entre 15 y 20 personas como refuerzo de la
atención individualizada, etc.

Trabajo con los familiares � Entrevistas y visitas a los familiares.

Coordinación con las trabajadoras sociales � Coordinación con las trabajadoras sociales del Centro Penitenciario
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