I Seminario Estatal
Barcelona, 2 de Diciembre de 2008

Roma/Gitanos del Este

El Primer Seminario Estatal Roma/Gitanos del Este pretende ser un espacio de reflexión y debate en torno a la situación en España
de las personas de etnia gitana del Este de Europa, abordando los modelos de intervención que contribuyen a mejorar las condiciones de inclusión social de estas personas, partiendo tanto de su situación personal y colectiva (graves carencias socio-económicas,
limitación idiomática, etc.) como de las circunstancias de su entorno social y comunitario (rechazo, discriminación, etc.).
La Fundación Secretariado Gitano (FSG) lleva trabajando con esta población desde el año 2006 en algunas ciudades españolas a
modo de proyectos piloto. Tras más de dos años desarrollando diagnósticos locales y proyectos de intervención basados en acciones
de apoyo social, de orientación e información sobre la sociedad que les acoge, así como el desarrollo de itinerarios familiares de
inserción social y acompañamiento a los recursos públicos en los ámbitos de salud, educación, vivienda y empleo, queremos difundir
y poner en valor esa experiencia.
Este seminario se enmarca en el Programa Acceder, dentro de las actuaciones dirigidas a la población gitana del Programa Operativo Plurirregional de Lucha contra la Discriminación del Fondo Social Europeo llevadas a cabo por la Fundación Secretariado Gitano,
y en colaboración con la Dirección General de Integración de los Inmigrantes del Ministerio de Trabajo e Inmigración, dentro de
las acciones «Acogida integral y medidas de apoyo a la inserción de personas en situación de exclusión social del colectivo gitano
inmigrante procedente de los países del Este de Europa».
El objetivo fundamental del seminario es propiciar un encuentro entre los profesionales que trabajan con esta población, las distintas
administraciones públicas estatales, autonómicas y locales y otros agentes clave, para informar, sensibilizar y ofrecer estrategias,
orientaciones y ejemplos de programas eficaces dirigidos a favorecer modelos de apoyo a su inclusión social que puedan posteriormente ser transferidos y generalizados, y que posibiliten además un mejor conocimiento de esta población y de sus procesos de
migración.

Programa Operativo Plurirregional de Lucha
contra la Discriminación - FSE

Programa

09:30 h.

Acreditaciones

10:00 h.

Inauguración:
– Amapola Blasco. Directora del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. Dirección General de Integración
de los Inmigrantes. Ministerio de Trabajo e Inmigración.
– Radu Ionescu. Cónsul General de Rumanía.
– Ramón Vilchez. Subdirector General de Cooperació Social i Voluntariat del Departament de Governació
i Administració Pùblica. Generalitat de Catalunya.
– Isidro Rodríguez. Director de la Fundación Secretariado Gitano.

		
		
		
		
		
		

10:30 h.

Ponencia «Condiciones de origen de los migrantes Roma/Gitanos del Este».
– Fernando Villarreal. Colaborador de la Fundación Secretariado Gitano.		

11:00 h.
		

Ponencia «El fenómeno migratorio: el caso de los Roma/Gitanos del Este».
– Oscar López. Antropólogo social e investigador en el grupo de investigación GRIM-GRAFO de la UAB.

11:30 h.

Descanso – Café

12:00 h.

La situación de los Roma/Gitanos del Este en España: la intervención desde la Fundación Secretariado Gitano.
Bloques temáticos: Atención básica • Educación • Vivienda • Empleo
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13:00 h.
		
		
		
		
		

Experiencias de la intervención con Roma/Gitanos del Este desde las Administraciones Públicas y otras entidades sociales:
– Josep Vallcorba. Subdirector General de Llengua i Cohesió Social del Departament d’Educació. Generailtat de Catalunya.
– Tania García. Pla Integral del Poble Gitano. Departament de Governació. Generalitat de Catalunya.
– Ayuntamiento de Córdoba.
– Ayuntamiento de Avilés.
– ACCEM.

14:15 h.

Retos de futuro y conclusiones

		

14:30 h.
		
		
Casa del Mar
C/. Albareda, 1 - Barcelona
Inscripciones: acceder@gitanos.org

Cierre del Seminario
– Oriol Amorós. Secretario de Inmigración. Secretaria per a la Immigració. Generalitat de Catalunya.
– Francesc Rodríguez. Miembro del Patronato, Fundación Secretariado Gitano.

