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1Jornadas sobre intervención social con población gitana

Asturias Gitana/liry llalí
Los días 17 y 18 de junio se celebraron en la Casa de la Cultura de Avilés (Asturias) las
1 Jornadas sobre Intervención Social con Población Gitana (Asturias Gitana-Jiry Kalí).
Organiz~das por la Consejería de Asuntos Sociales, el Ayuntamiento de Avilés y la Fundación
Secretariado General Gitano, estas Jornadas se han configurado como un espacio de reflexión y debate sobre las políticas de atención integral y las actuaciones que se desarrollan con
la comunidad gitana en Asturias.
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f n estas páginas se recogen las principales conclusiones surgidas en estas Jornadas, más un
~o
apartado específico sobre la Salud, al ser éste el tema central de este número de
Asimismo, un amplio resumen de estas Jornadas puede consultarse en la siguiente dirección
de Internet: www.fsgg.org/acceder/asturias.
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n Asturias residen aproximadamente diez mil personas gitanas. Una minoría que sufre deficiencias en los ejes que definen los procesos de incorporación social y. en definitiva,
la calidad de vida y la condición de ciudadanía: la educación, la
vivienda, la salud, el empleo, la condición de la mujer, la juventud,
la identidad cultural y la participación social.
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Un buen conocimiento de la comunidad gitana, de los procesos
de cambio que están atravesando, de sus necesidades y carencias,
pero también de sus potencialidades que sus rasgos de identidad
cultural y sus estructuras sociales aportan, nos permitirá definir
conjuntamente propuestas posibles para que la incorporación
social de los gitanos y gitanas sea una realidad. Esto supondrá que
el momento crítico en que se encuentra la comunidad gitana,
entre la exclusión social y la ciudadanía real se decante por fin
y definitivamente por ésta última.

la Fundación Secretariado General Gitano lleva realizando varios
proyectos de intervención socioeducativa en Asturias desde el
año 2000, en colaboración con los Ayuntamientos de Avilés y
Gijón así como con el Ayuntamiento de Gozón desde el año
200 l. Desde entonces, se viene realizando un trabajo conjunto
que unifica las líneas de actuación en el marco de una política de
atención integral con la población gitana. Estas 1Jornadas de
Intervención Social suponen un avance en este proceso y un
marco de reflexión sobre las actuaciones que se vienen desarrollando con la comunidad gitana en Asturias.

la inauguración oficial corrió a cargo del Alcalde de Avilés y del
Consejero de Asuntos Sociales.A continuación se dio paso a la
ponencia de apertura "La comunidad gitana. Los retos del siglo
XXI" realizada por JM. Fresno, director de la FSGG, quien hizo
un recorrido por la situación actual del pueblo gitano y las prin-
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cipales estrategias de intervención a adoptar para avanzar hacia
su plena participación en la sociedad.
Las jornadas han tenido una gran acogida, con una participación
de 221 personas en su mayoría profesionales de organismos públi-
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cos y privados,asociaciones y ONG involucrados en la situación
de la población gitana en Asturias.Se abordaron las líneas prioritarias de actuación en los ámbitos de la vivienda, la educación, la
salud, el empleo y la participación social como eje.s principales de
promoción del pueblo gitano.
Estas "apretadas" jornadas de dos días, que tuvieron una considerable repercusión en los medios de comunicación asturianos, se
cerraron con una Espicha y la actuación del grupo Flamenco Norte.

Conclus•ones de las Jomadas
A continuación se resumen las principales conclusiones de las jornadas en relación a los distintos ámbitos de intervención que se
abordaron:

Vivienda
• Las políticas públicas de vivienda deben enmarcarse en un
modelo integral de intervención social que contemple una serie
de actuaciones y medidas en todos los espacios de participación de la sociedad tales como la educación, el empleo o el
asociacionismo. Estas medidas deben incluir itinerarios individualizados de inserción así como un acompañamiento.
• Se pone de manifiesto las múltiples dificultades de la población

• Debe evitarse la creación de guetos dando opción a la vivienda en entornos normalizados y con criterios de dispersión
geográfica.

Educación
• La educación es considerada el pilar básico para el desarro-

llo de una promoción social activa.
• A la hora de diseñar un programa de intervención educativa se
debe contemplar la correlación entre las siguientes variables:
acceso a la escuela, adquisición de ritmos, rutinas y normas escolares, interacción en el aula, logros en función de la normativa
curricular, relación familia-escuela y derecho a la diferencia.
• Resulta esencial implicar, de forma integrada, al alumnado, la
familia y la escuela. Es relevante el acercamiento de la escuela a la familia integrando en su programa curricular aspectos
de la cultura gitana, y formando al profesorado en educación
intercultural. De la misma manera, es necesario contemplar la
evaluación periódica y longitudinal de las relaciones entre los
agentes implicados.
• La discriminación positiva es un elemento a tener en cuenta
para compensar la desventaja social incluida la de género.

gitana para cumplir con los requisitos sociales y económicos
que exigen los planes públicos de vivienda.Así mismo, se da la
dificultad añadida de encontrar viviendas en el mercado a un
bajo precio.

•

• Existe una relación clara entre exclusión social y vivienda de
manera que el éxito de la erradicación del chabolismo está
directamente relacionado con el grado de inserción social de
la población que vive en estas condiciones.

Al alto número y nivel de los ponentes de estas Jornadas hay
que añadir la diversidad de procedencia, desde distintas
Comunidades Autónomas, así como la destacada implicación
de responsables de las administraciones del Principado y los
Ayuntamientos y de las asociaciones gitanas asturianas:
Juan Miguel Inquieta (Instituto Navarro de Bienestar Social), Inés
García (Responsable FSGCrNavarra), Florencio Martín (Director
del IRIS-Madrid), Cristina Tuya (EMV-Gijón), Luisa García
(Direaora de Servidos Sociales del Ayto. de Avilés), Domingo
Jiménez (Direaor de la Fundación Pere Oosa), M" Luisa Suárez
(CP Vil/alegre-Avilés), Filomena l. Alves (CP Uerón-Mieres), M"
Teresa Andrés (Responsable FSGGEducadón), Julio Bruno
Barcena (SESPA-Asturias), Proyecto Hombre (Akerando Rom),
Emilio Conejo (Responsable FSGG-FP y Empleo), Dulce Gallego
(Area de Promoción Económica-Ayto. Gijón), Pilar Varela
(Concejalía Hacienda-Ayto.Avilés),Juan Pereiro (Dirección Gral.
Vivienda-Asturias), José Luis Alvarez (Director Gral. EmpleoAsturias), Jorge Santomé (Viceconsejeria Educación-Asturias),
Carlos Madera (Direaora Gral. Servicios Soda/es-Asturias), Manuel
Jiménez (Asoc. Unga), Luis Jiménez (Asoc. Arate),Adela Gabarra
(Asoc. Gitana de Gijón), M" Teresa Díaz (Consejo Bienestar Socicj
Avilés), entre otros.
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Empleo

Políticas integrales

Se plantea como relevante:

En términos generales, y dentro de un marco de actuación integral con la comunidad gitana, en estas jornadas se puso de manifiesto la necesidad de:

Articular politicas activas de formación y empleo transversales desde las administraciones locales.
Fomentar la corresponsabilidad y coordinación en las acciones de los agentes sociales y organismos públicos implicados
en el territorio y éstas deben basarse en la intervención sobre
el entorno y el mercado de trabajo, así como en el establecimiento de itinerarios individualizados de inserción.
Fomentar la _igualdad de oportunidades como eje prioritario
para favorecer la inclusión social.

• Desarrollar un trabajo conjunto e interdisciplinar entre todos
los agentes implicados en los ámbitos de educación, salud,
empleo y formación, vivienda y servicios sociales.
• Establecer un modelo marco de actuación en las políticas de
vivienda y realojo.
• Debatir en el propio municipio el modelo de desarrollo social
que se persigue atendiendo a su realidad concreta.
• Promover politicas compensatorias para favorecer el acceso
a los recursos normalizados.

a od
El eje central en torno al que ha girado el modelo de salud propuesto en estas Jornadas se basa en la influencia de los factores ambientales y sociales para el desarrollo de un estado de salud satisfactorio y una adecuada calidad de vida.
La salud no es un fenómeno exclusivamente biológico sino que está determinada por el ambiente físico y social, por lo que

es importante trabajar para la eliminación de los obstáculos que impiden la promoción de la salud tales como el hábitat degradado, el hacinamiento, la no escolarización, el desempleo, etc.
El modelo de salud que se propone es el resultado de la correlación de cuatro factores interrelacionados: factores biológicos y hereditarios, conductas y estilo de vida, ambiente físico y social, y servicios sanitarios de prevención y promoción de
la salud.
Durante estas jornadas se ha puesto de manifiesto la relación existente entre pobreza y salud deficitaria de manera que a la
hora de desarrollar actuaciones de promoción de la salud debemos tener en cuenta:
La influencia de las condiciones estructurales.
El principio de integración social y, por lo tanto, la necesidad de combinar medidas de carácter urbanístico, laboral, educativo, medioambiental, etc. fomentando la participación e implicación de las personas afectadas.

El principal problema de salud de los gitanos radica no sólo en su falta de oportunidades de acceso a la red de servicios sanitarios normalizados a los que accede el resto de la sociedad mayoritaria, sino en qué medida adquieren las oportunidades para
acceder al conjunto de los servicios del Estado de Bienestar. Es importante señalar, sin embargo, que no todos los gitanos están
en esta situación de desigualdad.
Algunas consideraciones a tener en cuenta sobre las prácticas de atención a la salud son:
Escaso concepto preventivo.
Asociación de la salud del hombre con la virilidad y en la mujer con la fertilidad.
Relación entre la posibilidad de curación y la capacidad económica.
Carácter sobrenatural de ciertas enfermedades.
Confianza en el médico en base a sus antecedentes profesionales.
El modelo de salud para trabajar con población gitana debe basarse en tres aspectos fundamentales: protección, promoción
Yprevención. Por otro lado, las politicas sanitarias deben integrarse en torno a los ejes de actuación de la educación para la
salud y la igualdad de oportunidades para el acceso a los servicios sanitarios.
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La FSGG en la IY suiza
la cadena de televisión suiza NZZ ha elaborado recientemente un vídeo documental
sobre los gitanos en Rumania y España

(Zigeuner:Europas grosste Minderheit =Gitanos:
la minoría más grande de Europa). En lo que respecta a nuestro país visitaron la FSGG para
recabar información y contactOs, y varios compañeros y compañeras aparecen en el programa, ya sea desde el punto de vista instiwcional o laboral (Subdirección, Centro Social Adalí Calí, Opto.
Intervención Social. .. ) como personal, como las imágenes de nuestra compañeraAni Cannona y su familia en su domicilio de Madrid.
El vídeo recoge también unas breves declaraciones del Ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales sobre los gitanos en España.

z

~o

-u

Cabe destacar de la "eficacia suiza" la inclusión en Internet de los
textos completos de este documental, así como otras informaciones (en alemán) que pueden consultarse en la siguiente dirección: www-x.nzz.ch/formatlbroadcasts/broad_352.html

~ Acción lutorial
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El 26 de junio realizamos en Madrid un seminario de trabajo
sobre cómo desarrollar acciones tutoriales con estudiantes gitanos, dentro del Programa para facilitar el acceso y la continuidad en
los estudios de jóvenes estudiantes gitanos (o Programa de Becas)
que la FSGG gestiona junto al MTAS y apoyado por el Grupo
Promotor.
El seminario wvo lugar en nuestra sede de Va llecas y, a pesar del
calor, los resultados fueron muy positivos. El centro Adalí Calí
entusiasmó a los asistentes; les pareció un espacio ideal para realizar múltiples actividades y conocieron de cerca algunas de ellas.
Hubo una gran participación de los asistentes tanto en el intercambio de experiencias como en los grupos de trabajo. Tomaron
buena cuenta de las ideas e iniciativas que estaban funcionando
en los distintos municipios o provincias. Y las compañeras de
Valladolid (Esther y Chari) presentaron los resultados del encuentro que habían realizado con familias y estudiantes de secundaria a nivel provincial. Decidimos entre todos que una de las necesidades de formación de los tutores son las habilidades de comunicación y posiblemente el próximo año nos centremos en esto.

Informadores ;uweniles
Los días 26, 27 y 28 de junio se celebró en Madrid un curso de formación dirigido a las personas encargadas de gestionar los servicios de
información juvenil (SIJ) que componen la Red que la FSGG está
poniendo en marcha en distintas ciudades (Avilés, Madrid, Zaragoza,
Murcia,Valencia, Granada yValladolid). Esta iniciativa forma parte
de las acciones del proyecto de dinamización juvenil "Chavós
Nebó" Oóvenes de Hoy), financiado a través de un convenio de
colaboración con eiiNJUVE.

Juwemud GHana
El 17 de Junio se celebró en Barcelona, en un emblemático salón
de actos de la Diputació (edificio El Vagó), un seminario sobre
juventud gitana que contó con la participación de más de 80 personas, principalmente jóvenes gitanos, representantes de organizaciones juveniles y técnicos de la administración autonómica,
provincial y local.

Entre los ponentes se encontraban Jau me Funes, que habló de la
juventud en el siglo XXI, Juan David Santiago, de la Asociación
Alicante Kalí,con una intervención sobre asociacionismo que suscitó un animado debate, y Carmen Méndez, que habló de la religiosidad de los jóvenes gitanos.A continuación tuvo lugar una mesa
redonda moderada por Sebastián Porras en la que participaron
cinco jóvenes gitanos, entre ellos Juan José Bustamante (FSGGPrograma de Becas).

Medjadores aHanos en Atenas
Los días 29 de mayo y 1 de junio se celebró en Atenas (Grecia)
un encuentro enmarcado en las acciones de un Programa de la
Comisión Europea dedicado a la formación de mediadores y el
intercambio de experiencias entre los países participantes. "Nos
conmovió conocer a gitanos de otros países como Portugal o
Grecia y comprobar que a pesar de las diferencias sentimos las
mismas inquietudes, nos duelen los mismos problemas, nos une
el flamenco de una manera muy fuerte y, sobre todo, tenemos el
mismo humor, nos hacen gracia las mismas cosas. En el seminario de formación discutimos acerca del perfil del mediador, necesidades de su existencia dentro de las entidades, funciones, aptitudes y habilidades de mediación" (Susana, Remedios y Juan.
Acceder-Madrid).

leMro •ntamn
Los programas que durante el curso escolar está llevando a cabo
el Centro Social El Espinillo de la FSGG en Villaverde (Madrid) con
el Colegio Público Antonio de Nebrija, han tenido su colofón el
día 13 de junio con la representación de una obra de teatro -La
princesa valiente- interpretada por 31 niños y niñas de entre 7 y
13 años (de los cuales prácticamente la mitad pertenecen a minorías étnicas, entre ellas la gitana).
El centro de El Espinillo realiza durante todo el curso escolar actividades de Percusión,Teatro, Cerámica yAula Abierta-Biblioteca.
Todas ellas tuvieron su protagonismo el día de la representación,
tanto en la preparación de la obra (con cinco escenarios diferenteS
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y un trabajado vestuario), como con una muestra de cerámica y
el resultado final del Taller de Animación a la lectura, una revista elaborada por los niños y niñas con variados contenidos, y un
"atrapasueños" inspirado en una leyenda india.

S6cra•es Grundn•a
El Programa Sócrates Grundtvig "Lumina" se trata de un proyecto
de intercambio de experiencias sobre la educación de adultos y
la formación a lo largo de la vida, en el que el Área de Educación
y los responsables de los programas de alfabetización de la FSGG
están participando como socios junto a otras entidades europeas:
Oxforshire County Council y Heart of England de Reino Unido
como coordinadores, el Centro de Adultos CREPA de Parla
(Madrid), el Colectivo Ábaco de Madrid y la Universidad de
Transilvania en Brasov (Rumania).Se han realizado tres encuentros de trabajo entre los socios; el primero en Oxford, el segundo en Madrid y el tercero en Rumania.

Socrates
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En el Programa Sócrates Comenius "Formación y apoyo al profesorado de centros con diversidad cultural" participan, además
del Área de Educación de la FSGG como coordinadora del proyecto, la Asociación Tsigan es Solidarités (ATS) de Toulouse
(Francia), la Rede Europeia Anti Pobreza (REAPN) de Portugal y
el Instituto Nacional de Educación (SPÚ) de Bratislava
(Eslovaquia). Sus principales objetivos se centran en proporcionar apoyo y asistencia técnica al profesorado de centros con diversidad cultural, sobretodo alumnado gitano,elaborar algunos documentos de orientaciones prácticas y estrategias de trabajo contando con la experiencia de los socios participantes y crear una
página web donde se pueda encontrar toda esta información.

MormaUzacj6n educa•••a
Los días 27 y 28 de mayo se celebró en el Centro de Profesores de
Córdoba,este Seminario sobre normalización educativa del alumnado gitano organizado por la FSGG-Andalucía en el que participaron, entre otros, José Manuel Fresno (Dtor. FSGG), Humberto
García (Senda-Andalucía) y Maite de Andrés (Area de Educación).
Como se ha venido haciendo en otras localidades, en este seminario se presentaron los resultados de la investigación: "Normalización
educativa del alumnado gitano en educación primaria".
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El Grupo sobre Inclusión Social de este Consejo ha decido impulsar una iniciativa que favorezca que las entidades españolas que actúan en el ámbito de la pobre-

za y de la exclusión social, puedan cooperar más activamente y tengan un mayor
protagonismo en las Redes europeas y especialmente en la EAPN (red europea
anti-pobreza), beneficiándose de los recursos y apoyos que éstas pueden prestar.
Como primera medida, se aprobó organizar un "Seminario sobre cooperación
de entidades no gubernamentales que actúan en el ámbito de la inclusión social".
Este Seminario se celebrará en el mes de noviembre y tendrá por objeto conocer la actividad que la EAPN viene desarrollando, saber cómo se articula en los diferentes Estados miembros de la UE y, finalmente, reflexionar sobre las posibilidades y condiciones para la cooperación en España en este terreno de la pobreza y la exclusión social.
Para llevar a cabo esta iniciativa, el Grupo de Inclusión adoptó las siguientes decisiones:
1 La presentación de este Programa a la convocatoria de subvenciones de régimen general del MTAS.
2. El Proyecto será liderado por tres de las ONG presentes en Grupo de Inclusión y directamente ligadas al ámbito de la pobreza y la exclusión social. Dos de las entidades son de carácter generalista: Cruz Roja Española y Cáritas; y la tercera de carácter sectorial: Fundación Secretariado General Gitano. A tal fin se prevé la constitución de un Comité para la planificación y
seguimiento de las acciones contempladas en el Programa en el que además estarán presentes las Redes de pobreza de Navarra,
Castilla-La Mancha y Andalucía.

J. Igualmente se adoptó el acuerdo de que fuera la Fundación Secretariado General Gitano la entidad que presentase formalmente el Programa a esta convocatoria de subvenciones, siendo la encargada de la gestión directa del Programa ante esa Dirección General.
Os mantendremos informados de la organización de este Seminario, que creemos que será muy relevante, por cuanto puede
sentar las bases para establecer una cooperación más estrecha entre las organizaciones sociales en cada comunidad autónoma
Yuna interlocución más activa y concertada con las administraciones.
Por otra parte, el 30 de julio tendrá lugar la reunión de la Comisión Permanente del Consejo en la que se infonnará sobre
la resolución correspondiente a las solicitudes de subvención con cargo al 0,25% del IRPF.

