
FUNDACIÓN

Número 37-38 • Diciembre 2006-Enero 2007 • Revista Bimestral de la FSG 57

L a Fundación Secretariado Gitano gestiona desde diciembre de
2006 y hasta diciembre de 2008 un proyecto europeo en mate-

ria de Juventud, que con el título "Juventud Gitana y Ciudadanía
Europea" pretende como principal objetivo acercar a la juventud gita-
na la idea de Europa mediante el desarrollo de acciones de capa-
citación y formación a jóvenes gitanos y gitanas sobre la ciudada-
nía europea, la creación y desarrollo de redes juveniles nacionales
e internacionales, la elaboración de materiales didácticos y de difu-
sión, creación de una Web y un foro en Internet y la organización
de dos visitas de estudio a Estrasburgo y Bruselas.

El proyecto es subvencionado por la Education, Audiovisual and Cul-
ture Executive Agency de la Comisión Europea, y cuenta con el
apoyo del Instituto de la Juventud del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, los Institutos Autonómicos de la Juventud del Prin-
cipado de Asturias y de la Región de Murcia, la Dirección General
de Juventud de la Junta de Castilla y León, los Ayuntamientos de
Avilés y Oviedo y el Instituto de la Juventud de Rumania.

Así mismo, para el desarrollo del proyecto contamos con entidades
socias como: Romani Baht Foundation de Bulgaria, Athinganoi, de
la República Checa, "Impreuna" Agency for Community Develop-
ment de Rumanía y Open Society Foundation de Eslovaquia.  ■

Proyecto Youth:
"Juventud Gitana y
Ciudadanía Europea"

Coordinación de un
Grupo de Trabajo en el
Consejo de la Juventud
D esde la Comisión de Dere-

chos e Igualdad de Opor-
tunidades del Consejo de la
Juventud de España y en con-
creto desde el Área de Diversidad, se ha creado un Grupo de Tra-
bajo que tiene como objetivo incorporar la problemática de la Juven-
tud Gitana en el movimiento asociativo juvenil español.

Dicho Grupo de Trabajo, que será coordinado desde el Área de Juven-
tud de la FSG, tiene el objetivo principal el de dinamizar la participa-
ción de las entidades miembro del CJE en el grupo de trabajo. ■

Las azafatas de Ecotur
en el Festival
Internacional de Cine
Solidario

Del 15 al 21 de enero se celebró el "Festival Internacional de
Cine Solidario FICS Madrid". El Festival, organizado por el
Ayuntamiento de Madrid, estuvo compuesto por trece filmes

en la sección oficial y tres en la sección abierta, y un grupo de direc-
tores rodaron a lo largo del festival diferentes documentales. 

En el Palacio de los Congresos de Madrid hemos podido ver dife-
rentes exposiciones relacionadas con el mundo del cine. En la inau-
guración pudimos contar con la presencia del actor Tim Robbins
y, por su cuenta, el Festival ha podido incluir una pequeña polémica
que ha ocupado a algunos periódicos de nuestro país, gracias a la
anécdota del encuentro del actor con el Alcalde.

El resto de los días vieron pasear por la alfombra diferentes direc-
tores, actores, etc.

Para esta primera versión de FICS, el Ayuntamiento ha querido con-
tar con la colaboración de nuestras azafatas de la FSG: Ecotur ha
estado presente en los diferentes estrenos, ruedas de prensa, expo-
siciones e incluso en los premios que el último día otorgaron a las
diferentes películas que colaboraron con el festival, los "Premios
Gato". Nuestras azafatas han trabajado entusiasmadas y con la res-
ponsabilidad y seriedad que las caracteriza. Al final del Festival
hemos tenido una calurosa enhorabuena por parte de todas las per-
sonas que ha compuesto la organización del acto. El Palacio de
Congresos albergó la gala de clausura donde las chicas se lucie-
ron, por su elegancia, discreción y excelente servicio prestado a
todos los asistentes. 

■  Puri Serrano 
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A principios de noviembre se celebró el segundo encuentro de
prospectores de empleo del programa Acceder de la FSG con-

juntamente con los prospectores de Cruz Roja, otra de las ONGs
gestoras del Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación. 

Este segundo encuentro tuvo como objetivo conocer con mayor pro-
fundidad la Responsabilidad Social Corporativa a través de un espa-
cio formativo, así como profundizar en los procesos de interme-
diación laboral y en el trabajo coordinado entre las dos entidades. 

Esta iniciativa de trabajo conjunto con Cruz Roja se va consolidando
poco a poco y ofrece perspectivas de trabajo más operativas y ren-
tables, en concreto en la aproximación a las empresas.  ■

Encuentro de
prospectores de empleo
FSG-Acceder y de Cruz
Roja

II Reunión anual del
Patronato FSG
E l 13 de diciembre se celebró en la sede central de la FSG la

segunda reunión anual del Patronato. Los temas más relevan-
tes del orden del día incluían una valoración tanto de las activida-
des realizadas durante el 2006,  la ejecución de presupuesto y la
situación económico-financiera de la entidad, como la previsión para
el 2007.

El director y los responsables de área presentaron a los patronos
una visión de la marcha global de la entidad, comenzando con un
resumen general por parte de la dirección y subdirección, así como
de contabilidad y medios, empleo, acción social, comunicación y
cooperación internacional. Desde el departamento de recursos
humanos se comunicó acerca de la situación de la plantilla y las líne-
as estratégicas para el 2007, que contemplan la implementación del
manual de acogida, así como un nuevo  procedimiento de selec-
ción y la puesta en marcha de medidas de acción positiva para tra-
bajadores gitanos. ■

La FSG firma el
compromiso de Calidad del
3er Sector de Acción Social
E n el marco del Congreso sobre Calidad, Tercer Sector y Política

Social, celebrado en Madrid a mediados de diciembre, la FSG y
más de 70 entidades han firmado la Declaración de Compromiso por
la Calidad del Tercer Sector de Acción Social.

Trabajar por los más desfavorecidos en nuestra sociedad requiere del
compromiso de todos los agentes implicados y en particular de la coor-
dinación y complementariedad entre administraciones públicas, las
empresas privadas y las entidades del tercer sector. Estas últimas con
motivo del Congreso declararon:

• Que las personas destinatarias de sus actuaciones, programas y ser-
vicios, tienen derecho a recibir éstos con la mayor calidad posible.

• Que son conscientes de que el entorno social demanda estructu-
ras cada vez más participativas, eficaces, eficientes y transparentes
para canalizar de forma adecuada las manifestaciones ciudadanas de
solidaridad.

• Que la participación ciudadana, a través del voluntariado, el aso-
ciacionismo y otras formas constituyen un instrumento esencial para
el cumplimiento de sus objetivos.

El compromiso manifestado tendrá como pilares:

• Incorporar en sus sistemas de gestión, los valores, principios y cri-
terios del Plan Estratégico para el Fomento de la Calidad en las ONG
de Acción Social-

• Respetar y cumplir los principios de transparencia y responsabili-
dad en las organizaciones. Implicar a las administraciones públicas,
iniciativas empresariales y otros agentes sociales en el compromiso
del fomento de la calidad. 

• Generar sinergias entre las organizaciones del tercer sector de acción
social para conseguir objetivos conjuntos e incorporar la cultura de la
calidad en el tercer sector.

El Congreso se llevó a cabo en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid
los días 12 y 13 de diciembre y contó con más de 200 participantes
que trabajan con las personas más desfavorecidas.

Más información en:
www.q-ong.org
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– El hecho de impartir formación
reglada y contar con una
certificación académica ha
incentivado más a los usuarios y
usuarias de este programa

El Aula de Educación de Personas Adultas de 
FSG-Albacete, premiada en los "Miguel Hernández" 
del MEC
El Ministerio de Educación y Ciencia estableció en 1991 los Premios "Miguel Hernández" con
la finalidad de reconocer y divulgar la labor realizada por aquellas instituciones públicas, enti-
dades privadas sin ánimo de lucro y centros públicos de educación de personas adultas de todo
el Estado, que se hayan distinguido por su aportación eficaz a la alfabetización de personas adul-
tas y en favorecer el acceso a la educación de los grupos socialmente desfavorecidos.

En la convocatoria de 2006, el Aula de Educación de Personas Adultas de la Fundación Secre-
tariado Gitano en Albacete, ha sido reconocida con una Mención de Honor en estos impor-
tantes galardones cuyo primer premio es la candidatura oficial española a los Premios Inter-
nacionales de Alfabetización convocados por la UNESCO.

La Fundación Secretariado Gitano en Albacete desde sus ini-
cios se planteó la alfabetización como el medio principal para
conseguir la igualdad de oportunidades y la inclusión social de

la comunidad gitana. Desde 2001 hasta 2003 estuvimos impartiendo
clases de alfabetización, especialmente a mujeres gitanas, de los
barrios Estrella y Milagrosa. Fue durante el curso 2003-2004 en que,
gracias a un convenio firmado con la Consejería de Educación de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, contamos con un
Aula de Educación de Personas Adultas donde impartimos edu-
cación reglada en Alfabetización, Niveles I y II, y Educación Secun-
daria a Distancia.

Los beneficiarios y beneficiarias de nuestra actuación educativa diri-
gida a personas adultas son un grupo de edad comprendida entre
los 20 y 40 años que carece de formación, bien por no haber asis-
tido nunca al colegio, bien por haberlo abandonado antes de fina-
lizar la etapa obligatoria del momento. En la mayoría de los casos
este abandono se debe al hecho de asumir un rol adulto a edades
tempranas siendo frecuentes los matrimonios y la maternidad en la
adolescencia. En general, presentan un bajo nivel de instrucción o
proceden de una situación de fracaso escolar, su grado de moti-
vación hacia la educación es escaso y no se plantean metas futu-
ras relacionadas con la formación. Si a esto sumamos su baja cua-

lificación profesional, las cargas familiares, la falta de hábitos labo-
rales y el sentimiento de inferioridad, que en su mayoría tienen inte-
riorizado, su acceso al empleo se ve dificultado.

Además, otra característica común de gran parte del alumnado es
la dependencia de los servicios y ayudas sociales. Esta dependencia
les impide en la mayoría de los casos plantearse el desarrollo y pro-
moción tanto personal como profesional. 

Desde la Fundación Secretariado Gitano en Albacete intentamos
compensar estas carencias y el hecho de impartir formación regla-
da y contar con una certificación académica ha incentivado más a
los usuarios y usuarias de este programa.

La concesión de la Mención de Honor de los Premios Miguel Her-
nández 2006 ha supuesto para todos nosotros, trabajadores y alum-
nos un motivo de orgullo y motivación.             ■ FSG-Albacete.
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Jornada de trabajo con
sindicatos 
E l 13 de noviembre, el Área de Igualdad de Trato y el Departa-

mento de Empleo de la FSG organizaron una Jornada de Tra-
bajo titulada "Discriminación, Empleo y Comunidad Gitana" dirigi-
da principalmente a sindicatos, para tratar de ahondar en el impor-
tante papel que tienen encomendado en la defensa de los derechos
de los trabajadores, y por ende, también de las minorías desfavo-
recidas en el ámbito del empleo, como es la comunidad gitana. Esta
actividad se enmarca dentro del Proyecto Europeo Roma EDEM,
que prevé la celebración de dos seminarios nacionales (empleo y
educación) dentro de las acciones a desarrollar en 2006. 

A la jornada, asistieron casi una treintena de participantes, mayo-
ritariamente de las principales organizaciones sindicales (UGT y
Comisiones Obreras), además de otros cargos provenientes de orga-
nizaciones sociales comprometidas en el campo de la lucha con-
tra la discriminación y representantes de la FSG en los territorios.
El desarrollo de esta Jornada tuvo una evaluación muy positiva por
parte de la FSG y de los participantes, deseando poder iniciar nue-
vas acciones conjuntas.  ■

Último STC Meeting del
Proyecto "Roma Edem"
T ras tres años de andadura, y de un trabajo muy lucido en la lucha

contra la discriminación en los ámbitos del empleo y la educa-
ción, el Proyecto "Roma Edem" ha llegado a su fin. Por dicho moti-
vo, los días 23 a 26 de noviembre se celebró en Granada su última
reunión de socios, que lidera la FSG. Además de ultimar los aspec-
tos administrativos, se aprovechó la reunión para hacer un balance
que resultó ser muy positivo y cuyo mejor exponente fue la plena dis-
posición por parte de los socios para  continuar trabajando juntos.

El Proyecto "Roma Edem" es una iniciativa financiada por la Comi-
sión Europea y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, lidera-
do por la Fundación Secretariado Gitano y con socios en diferen-
tes países: Comisión de Igualdad de Irlanda del Norte, Oficina del
Comisariado para los Derechos de las minorías étnicas (Hungría),
Consejo Nacional para combatir la discriminación (Rumania), Roma-
ni Criss (Rumanía), la Oficina del Consejo Gubernamental para Asun-
tos Gitanos (República Checa) y el Alto Comisariado para Inmi-
gración y Minorías Étnicas (Portugal).  ■

Jóvenes gitanos 
salmantinos en “Radio
Oasis”

L a FSG-Salamanca inauguró el 19 de noviembre su primer espa-
cio en la radio gracias a Radio Oasis, una radio alternativa que

busca dar la palabra a los jóvenes y las asociaciones juveniles. Se
trata de un espacio radiofónico especial, creado desde el progra-
ma de educación de la FSG, con un equipo formado por jóvenes
gitanos, un lugar en el que desahogar sus dudas, gustos, inquie-
tudes… en fin, un programa que rompe con todo y que no dejará
indiferente a nadie. El programa se emite en directo cada 15 días
los viernes y se repite los domingos por la mañana ya que los niños
y niñas demandaron su repetición para que sus familiares les escu-
chen durante su trabajo en "el rastro".

El 17 de noviembre se emitió el segundo programa en el estudio de
Radio Oasis, durante el cual los chicos tuvieron la oportunidad de
entrevistar a Marchena, un gitano referente para la población gitana
de Salamanca y que actualmente está de voluntario en el Secreta-
riado Gitano trabajando en el Programa de Acciones tutoriales y con
jóvenes. Marchena señaló a todos los chicos la importancia que tiene
la formación académica y que no tiene nada que ver "el estudiar con
el ser gitano o gitana", también leyeron artículos de secciones que
les gustan relacionadas con el deportes, música, literatura…

Uno de los principales objetivos de este programa de radio, es que
se lo pasen bien, al mismo tiempo que tengan un primer acerca-
miento con los medios de comunicación y sirva como instrumen-
to para que los chicos tomen los consejos de las personas de refe-
rencia para ellos (desde educadores, profesores, gitanos referen-
tes dentro de su comunidad, etc. ). También se pretende que los chi-

cos gitanos tomen el compromiso y las responsabilidades que tiene
realizar un programa de radio. 

Este proyecto va por buen camino, los chicos están muy compro-
metidos, quieren que su programa salga bien, que les escuchen sus
padres, tíos, primos… y para que salga bien todos saben que tie-
nen que esforzarse al máximo. Os invitamos a escucharlo el vier-
nes a las 17:00 horas en Radio Oasis 106.4 de la FM en Salaman-
ca capital, o a través de internet en www.radiooasis.es.

■ FSG-Salamanca. 
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L a Fundación del Instituto de Crédito Oficial y la Fundación
Secretariado Gitano han firmado recientemente un Convenio

de Colaboración para apoyar a jóvenes gitanos y gitanas univer-
sitarios en sus estudios. Este apoyo se concretará en becas eco-
nómicas que se asignarán a estudiantes gitanos que tengan expe-
dientes altamente cualificados y que estén matriculados en el
curso 2006-2007. 

La selección de los estudiantes, que tendrá lugar en el mes de febre-
ro de 2007, se realizará en el seno de una Comisión compuesta por
representantes de las entidades firmantes del Convenio. 

El impreso de solicitud puede encontrarse en:
www.gitanos.org/educacion ■

Convenio con la
Fundación ICO

El gobierno concede la
Cruz de Oro de la
Solidaridad al
Presidente de la FSG
E l 22 de noviembre se publicó en el BOE la concesión, firmada

por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales Jesús Caldera, de
la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social a Pedro
Puente Fernández, a propuesta de la Secretaría de Estado de Ser-
vicios Sociales, "como reconocimiento a su trabajo al frente de la
Fundación Secretariado Gitano desde la que impulsa la defensa de
los derechos de esta Comunidad, su pleno ejercicio de ciudadanía
y la lucha contra la pobreza y la exclusión social". 

Pedro Puente es miembro fundador y presidente desde sus inicios
del Secretariado Gitano, tanto en su etapa como Asociación (1982-
2001) como en la actual de Fundación. En el año 2002 recibió tam-
bién este importante galardón de manos de la Reina doña Sofía, en
aquella ocasión otorgado a la entidad Fundación Secretariado Gene-
ral Gitano "por su labor de promoción y apoyo al pueblo gitano".

También ha sido galardonado este año con la misma distinción Rafa-
el Fernández Santiago (Tío Rafael), "como reconocimiento a una
larga vida de intensa actividad laboral, modelo de integración social
y por su empeño en la defensa de los derechos de la comunidad
gitana". Rafael Fernández, actualmente jubilado, trabajó durante
muchos años en la Secretaría para la Comunidad Gitana de la Junta
de Andalucía.

La entrega de las medallas tendrá lugar el 27 de febrero en el Pala-
cio de la Zarzuela. En el próximo número informaremos de este acto
que será presidido por su Majestad la Reina Doña Sofía. ■

Cierre de campaña en la
Feria de la Solidaridad
(IFEMA)

L a Feria de la Solidaridad, celebrada en IFEMA, Madrid, del 14
al 17 de diciembre, contó un año más con nuestra presencia,

como una más de las actividades en las que nos sumamos a las ini-
ciativas del Ayuntamiento de Madrid. Elegimos este evento para
cerrar un año de presentaciones de nuestra campaña de sensibi-
lización social 2006 "Tus prejuicios son las voces de otros", con la
certeza de haber difundido nuestro mensaje con acogida entre el
público que siempre nos acompaña.

La presentación se realizó en el auditorio de la Feria, animada por
las guapísimas azafatas de Ecotur y las piezas de merchandising
que repartieron entre todos los asistentes. El cuadro flamenco esco-
gido para la fecha no podía dejar de incluir los villancicos gitanos
tradicionales que muchos conocemos. 

El gabinete de prensa del Ayuntamiento hizo un seguimiento víde-
ográfico de nuestra actividad que estuvo precedida por la inaugu-
ración y posterior paseo de personalidades como la Concejala de
Empleo y Servicios a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Madrid,
Ana Botella, y del ex Alcalde Álvarez del Manzano. ■




