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Una joven gitana en un curso de carretillas elevadoras.
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La Fundación
Secretariado
Gitano atendió
a 1.872 usuarios
En 2010 desarrolló en
Navarra 21 programas
con un presupuesto de
1,3 millones de euros

M.J.C. Pamplona

La Fundación Secretariado Gitano (FSG) atendió en Navarra a
1.872 usuarios durante el 2010 a
través de 21 programas. Según la
memoria de la entidad, gestionó
un presupuesto de algo más de
1,3 millones, para lo que cuenta
con un equipo formado por 21 tra-
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bajadores, entre ellos dos personas gitanas, y 9 voluntarios.
Secretariado Gitano trabaja
para mejorar la calidad de vida
de las personas de etnia gitana y
sus inserción laboral y social. En
Navarra viven unos 7.000 gitanos, el 1,16% de la población.
Sobre las actividades de la fundación, destaca el programa ‘Acceder’, una iniciativa de carácter
comunitario para orientar y ofrecer formación y empleo a las personas gitanas. En concreto, durante el año 2010 en Navarra se
lograron 78 contratos.
También se realizaron 114
nuevas atenciones, 4.211 seguimientos con 387 usuarios y 116
nuevas empresas contactadas.
Asimismo, organizaron cursos de cajeras, pescadería, conducción de carretillas elevadoras, etc. La Fundación cuenta con
otras iniciativas de empleo, como
el centro de inserción sociolaboral (CIS) Nabut, que comenzó
siendo una tienda de comercio
textil y que ha incorporado una
lavandería industrial, servicios
de vestuario laboral, material de
oficina y papelería, etc. Con 20
participantes en 2010, logró facturar 73.122 euros.
La FSG desarrolla también
programas de educación, intervención sociofamiliar con familias y programas de juventud y
mujer. No obstante destaca el
programa de Vivienda, en el que
se orienta y ayuda a familias desfavorecidas para la compra o el
alquiler de viviendas especiales
(VIS o VAIS) dentro de un programa apoyado por el Gobierno foral. De hecho, 5 familias compraron viviendas de segunda mano y
otras 10 familias alquilaron.

ETNIA GITANA; FUNDACION SECRETARIADO GITANO
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