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Acción Social Fundación Secretariado Gitano

La plantilla de Secretariado
Gitano, con algunos de los
beneficiarios de sus
programas. :: MARIETA

Objetivo, desigualdad cero
Los dieciocho años de trabajo de la Fundación Secretariado
Gitano han transformado a esta comunidad en la comarca
EVA FANJUL

Lograr la plena inclusión social de la comunidad gitana y
su igualdad de oportunidades
y derechos. Estos son los prin-

cipales objetivos en los que la
Fundación Secretariado Gitano (FSG), entidad intercultural y sin ánimo de lucro, tra-

baja desde hace 35 años en el
territorio español y europeo
y que hoy recibe el premio a
la Acción Social de LA VOZ.

Geriátrico
Belén Carlos Aldama

En el año 2000, Secretariado Gitano abre su primera oficina de Asturias en Avilés.
Nueve meses después, inau-

guraría la sede en Gijón y en
2003 la tercera, en Oviedo.
Desde entonces la entidad se
ha volcado en atender las demandas de la población gitana del Principado en materia
de educación, empleo, vivienda, salud o infancia.
La comunidad gitana de Asturias está compuesta por cerca de 12.000 personas. Una de
cada cuatro familias gitanas,
cerca de 3.200 personas, residen en la comarca de Avilés,
donde la fundación sigue teniendo su sede central y desde donde ha trabajado inten-
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El programa Formatéate
con garantía trabaja con
jóvenes. :: MARIETA

samente desde hace casi veinte años para intentar atajar las
importantes desventajas que
sufre la comunidad gitana respecto a la población general.
Esta labor se ha sustentado en
el apoyo del Fondo Social Europeo, de las instituciones públicas, así como de muchas
empresas que han dado soporte a diferentes iniciativas de
la fundación. Otro de los grandes recursos con los que cuenta es el voluntariado, del que
han formado parte más setenta personas a lo largo de estos
casi veinte años de historia en

la comarca.
Para llevar a cabo su misión
de promoción integral de la
comunidad gitana, el Secretariado ha desarrollado diferentes programas en cada ámbito de intervención. En materia de empleo, el más destacado es Acceder, que desarrolla
acciones de orientación laboral, formación ocupacional,
prospección e intermediación
empresarial. Esta iniciativa
fue reconocida como ejemplo
de buenas prácticas por la Comisión Europea.
Acceder ha atendido a unas

1.600 personas, ha logrado 852
contratos de trabajo y 670 personas se han formado en diversos sectores profesionales.
Para ellos, se ha contado con
la colaboración de más de 250
empresas de toda la comarca.
Una relación empresarial fomentada también por proyectos como Incorpora de La
Caixa.
Desde 2006 se han impartido varias formaciones con
certificación de profesionalidad, y al amparo del Plan de
empleo local de Incorporación
Social del Ayuntamiento de
Avilés, surge un centro de inserción sociolaboral. A raíz del
proyecto se creó la empresa
de inserción Vedelar: jardinería y trabajos forestales S.L,
que ha facilitado el acceso al
empleo a veintinueve personas y que cuenta con una plantilla estable de once trabajadores.
Otro de los grandes retos
de Secretariado Gitano se encuentra en el ámbito educa-

tivo. Aquí, la entidad ha desarrollado los programas Promociona, Acción tutorial, Compensación educativa y Educación de adultos, de los que se
han beneficiado 675 personas.
Se ofrecen recursos de orientación, apoyo y refuerzo educativo adaptado a las necesidades del alumnado. Su objetivo es el éxito escolar y la
cohesión socioeducativa, con
la implicación de estudiantes,
familias y centros.
El de la vivienda también
ha sido uno de los principales
ámbitos de acción de la FSG,
participando activamente en
el Plan de erradicación del chabolismo del Ayuntamiento de
Avilés. Esta labor continúa en
la actualidad en Castrillón y
Gozón, donde se combinan
medidas de realojo con otras
de acompañamiento y apoyo
social.
La comunidad gitana goza
de peor salud que el conjunto
de la población, debido a que
sus condiciones sociales han

LOS DATOS

3.200

de las 12.000 personas
gitanas de Asturias,
residen en la comarca.

1.600

personas han
participado en el
programa Acceder.

675

estudiantes han
participado en
programas educativos.

81

mujeres gitanas han
participado en acciones
por la igualdad.

sido peores. En este sentido,
la fundación colabora con las
autoridades sanitarias para
mejorar el acceso a los servicios de salud y su uso adecuado y difundir las campañas de
prevención.

La atención a la infancia gitana llevada a cabo por Secretariado Gitano, con medidas
para abordar la pobreza infantil, recibió el Premio José Lorca en 2015 y el de Buenas Prácticas de la Infancia y Política
Municipal de Unicef en 2014.
La fundación trabaja también
por la igualdad de oportunidades de la mujer gitana con
los programas Calí y SaraRomí, con medidas de desarrollo social, personal y laboral en las que participaron 81
mujeres.
En materia de discriminación, la fundación ha creado
una oficina de atención a víctimas y varias campañas de
sensibilización para combatir
la imagen negativa de la comunidad gitana. Además, los
municipios de la comarca han
firmado la declaración de ‘Ciudad Cero’, para combatir la discriminación. La entidad también pone en valor la historia
y cultura gitanas con campañas como ‘Lección gitana’.

Premio a la Iniciativa Empresarial:

GRUPO BALDAJOS
Premio a la Acción Social:

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO EN AVILÉS
Premio a la Acción Cultural:

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS
Premio al Deporte:

ALBA GARCÍA
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