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PersONas aTeNdIdas: 
1.629
PrOgraMas 
desarrOLLadOs: 14

La cOMuNIdad gITaNa 

En Extremadura viven alrede-
dor de 15.000 personas gitanas, 
con una situación social heterogé-
nea que, a pesar de haber mejora-
do sensiblemente en los últimos 
años, ha sufrido un retroceso 
importante debido al contexto 

económico que atravesamos. 
Muchas familias que vivían en una 
situación normalizada se han visto 
obligados a solicitar ayudas para 
cubrir las necesidades básicas.  

Pese a esto, estamos siendo testi-
gos de un aumento en la motiva-
ción de las personas gitanas hacia 

la formación académica y profe-
sional como instrumentos para 
mejorar sus oportunidades de 
acceso al empleo, y sus condicio-
nes de vida. La comunidad gitana 
debe seguir apostando por el em-
pleo y la educación como piezas 
clave para su inclusión social

La Fsg 
Este año la FSG en Extremadura 
ha centrado su actividad en el 
desarrollo de los programas de 
empleo Acceder y educación, 
Promociona, los dos pilares en 
los que hemos basado nuestra 
intervención. 

Empleo. Las acciones for-
mativas puestas en marcha a 

través Acceder se han centrado 
principalmente en formación 
teórico-práctica en el seno de 
la empresa, porque han demos-
trado ser un instrumento eficaz 
para iniciar una relación laboral 
posterior. Se han formado 211 
personas a través de 26 cursos.

Educación. Este año nuestra 
oficina de Mérida se ha sumado a 

Promociona, presente ya en Bada-
joz y Cáceres; en total contamos 
con siete Aulas Promociona. Men-
cionar también la celebración del 
V Encuentro de Estudiantes y 
Familias en la Universidad de Cá-
ceres un espacio de intercambio 
y motivación para la continuidad 
en los estudios en el que partici-
paron 100 jóvenes.

LO que heMOs hechO eN 2013
eMPleo

Acceder. Promueve la inserción 
laboral de la población gitana en 
el mercado de trabajo ordinario 
poniendo a su alcance herramien-
tas formativas, de orientación y 
acompañamiento. Este año han 
pasado por nuestras oficinas 736 
personas y, pese a la crisis, se han 
firmado 143 contratos.

aPreNder TraBaJaNdO. Proyec-
to de formación y empleo para 
la inclusión laboral de jóvenes 
(entre 18 y 30 años)en riesgo 
de exclusión social en Cáceres y 
Badajoz gracias a la combinación 
de formación teórica y práctica 
en un entorno laboral real, en este 
caso, en Sprinter y Eroski.  
Beneficiarios: 40  

PresuPuesto: incluido en acceder

INcOrPOrA. Programa de inter-
mediación laboral que combina 
de forma óptima las necesida-
des del tejido social y empresa-
rial para asegurar el éxito en la 
inclusión laboral.
Beneficiarios: 110 

emPresas contratantes: 30 

PresuPuesto: 25.000 €

eDUcAciÓN

PrOMOcIONA. Apoyo y refuerzo 
educativo para que el alumnado 
gitano finalice con éxito la edu-
cación obligatoria y continúe 
estudiando. Presente en Bada-
joz, Cáceres y Mérida.
Beneficiarios:94 alumnos, 79 familias y 29 

centros 

PresuPuesto: 107.773 € (Parte incluido en 

Acceder)

urBaN. Creación de espacios 
de apoyo y refuerzo escolar así 
como de adquisición de habi-

PresuPuesTO: 502.909 €
26 cursOs
20.600 hOras de FOrMacIóN

Acceder extreMadura

Personas atendidas: 736

Gitanos: 65,76% no Gitanos: 23,3%

Hombres: 54,7% mujeres: 45,3%

Personas que consiguieron un eMPleo: 109

Personas nuevas atendidas: 236

Gitanos: 85,3% | no Gitanos: 14,7%

Hombres: 39,5% | mujeres: 60,5%

contratos: 143

Gitanos: 88,1% | no Gitanos: 11,9%

Hombres: 39,7% | mujeres: 60,3%
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carMen durán Bellorín

coordinadora mÉrida 
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coordinador don Benito 
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Voluntarios : 17

Personas en Prácticas: 6

lidades para el aprendizaje de 
hábitos, ritmos y normas que 
faciliten la adaptación escolar 
de menores en riesgo de exclu-
sión, y su permanencia en el 
sistema educativo.
Beneficiarios: 24 alumnos, 20 familias y 6 

centros 

PresuPuesto: 33.782 €

erradIcacIóN deL aBseNTIs-
MO. Seguimiento del alumna-
do que de forma reiterada se 
ausenta de los centros educati-
vos, e impulso de acciones que 
fomenten su asistencia. Cáceres
Beneficiarios: 50  

PresuPuesto: 10.000 €

escueLa de FaMILIa. Activi-
dad con las familias del alum-
nado Promociona de Cáceres 
para ofrecer herramientas  para 
la resolución de conflictos 
y  estrategias para establecer 
normas.
Beneficiarios: 21

escueLa de ‘chaVOrrILLOs’. 
En julio y agosto facilitamos 
a nuestros chicos un entorno 
donde reforzar y mejorar  los 
conocimientos ya adquiridos.
Beneficiarios: 31 alumnos

iNFANciA Y JUVeNtUD

“chaNeLar JugaNdO III”. 
Escuela de Verano en colabo-
ración con la Concejalía de 
infancia y juventud del Ayunta-
miento de Badajoz.
Beneficiarios: 20 niños   

PresuPuesto: 2.757 € 

V eNcueNTrO de esTudIaNTes 
y FaMILIa. Participaron más de 
100 personas de toda Extrema-
dura, alumnado de primaria, 

secundaria, universitarios, 
técnicos, personal de la admins-
tracion local, regional, familias, 
profesores de colegios y perso-
nal de la Universidad.
Beneficiarios: 100 

PresuPuesto: 1.287 €

iGUAlDAD  De trAto

FOrMacIóN a ageNTes cLaVe. 
Formación y asesoramiento de 
agentes para la lucha contra la 
discriminación de la población 
gitana, en colaboración con la 
Plataforma por la Gestión Poli-
cial de la Diversidad
PresuPuesto: 475 € 

charLas INTercuLTuraLes. 
En institutos, centros de grado 
medio y universidad con el fin 
de ofrecer información sobre 
la FSG, la cultura gitana y la no 
discriminación
Beneficiarios: alumnos ciclos formativos 

y universidad

SAlUD

‘romano sastiPen’. Fomento 
de hábitos de vida saludables 
de los jóvenes, refuerzo de su 
autoestima, fomento de la prác-
tica de deportes alternativos y 
novedosos, etc. todo ello como 
medidas preventivas ante futu-
ras conductas no saludables.
Beneficiarios: 17 Jóvenes y 9 familias 

PresuPuesto: 2.879 €

PreVeNcIóN. Charlas sobre pre-
vención del consumo de drogas 
y hábitos saludables a jóvenes 
gitanos de Cáceres.
Beneficiarios: 20 

 JUVeNtUD

#echaFOTOs. Proyecto que 
nace de la idea de trabajar 
con jóvenes la imagen y la 
fotografía como herramienta 
de  comunicación social ; y el 
mensaje de dicha imagen para 
transformar el  entorno, tras-
ladar opiniones y puntos de 
vista. http://www.echafotos.
tumblr.com/ 
Beneficiarios: 12  

PresuPuesto: 1.033 €

ProMociÓN De lA 
cUltUrA
Nuestra intervención se ha 
centrado en la difusión y reali-
zación de actividades en torno 
al Día Internacional del Pueblo 
Gitano, el 8 de abril:

 → INFOrMacIóN eN PuNTOs de Mucha aFLueNcIa 
 → carTeLería eN auTOBuses urBaNOs
 → LecTura de MaNIFIesTO sOBre eL día INTer-
NacIONaL

 → cOLOcacIóN de La BaNdera eN ayuNTa-
MIeNTOs 

 → acTIVIdades eN cOLegIOs
 → eXPOsIcIONes sOBre cuLTura gITaNa

eSte Año heMoS AMPliADo el AlcANce NUeStro ProGrAMA De APoYo Y 
reFUerzo eDUcAtiVo PrOMOcIONA coN lA APertUrA De DoS NUeVAS AUlAS 
eN MériDA.

esTe añO heMOs LLeVadO a caBO 26 cursOs de FOrMacIóN, eNTre 
eLLOs, esTe de cOcINa

BadaJOz
c/ argüello carvajal, 27-a
06007 – Badajoz
Tlf: 924 277136
Fax: 924 277590
e-mail: fsgbadajoz@gitanos.org

cáceres
av. rio Tiber s/n
10195 cáceres (aldea Moret)
Tlf: 927 626870
Fax: 927 626871
e-mail: fsgcaceres@gitanos.org 

dON BeNITO
avda. cánovas, 4
06400 – don Benito (Badajoz)
Tlf-Fax: 924 811609
e-mail: fsgdonbenito@gitanos.org 

MÉrIda (sede Territorial)
avda. Juan carlos I, 52 
06800 – Mérida (Badajoz)
Tlf: 924 303979
Fax: 924 304325
e-mail: fsgmerida@gitanos.org 

sedes

trabajadores: 25
gITaNOs: 8 NO gITaNOs: 17

MuJeres: 18hOMBres: 8

equiPo HuMano

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE

gITaNOs: 3 | NO gITaNOs:  5   gITaNas: 6 | NO gITaNas: 12




