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FUNDACIÓN

L a Fundación Secretariado Gitano puso en marcha a finales de
diciembre su primera campaña de captación de fondos que con

el eslogan “Abre los ojos a los demás” busca incrementar la cola-
boración privada, de instituciones y particulares, tanto para garan-
tizar la sostenibilidad económica de la FSG como para incremen-
tar el apoyo social a su labor y a la población gitana.

La campaña tiene como acción principal la difusión de un vídeo
que, en poco más de un minuto, ofrece algunos datos funda-
mentales sobre los avances logrados por la comunidad gitana en
su proceso de inclusión social, la participación de la FSG en esos
avances y los nuevos retos de futuro.

El vídeo finaliza con una llamada a la colaboración con la FSG a
través de la web www.gitanos.org/colabora, para lograr que estos

procesos no se vean frenados y, entre
todos, gitanos y no gitanos, construya-
mos una sociedad donde conjuguemos
diversidad y condiciones de vida dignas
para todos los ciudadanos.

La difusión del video se realiza median-
te una distribución viral de esta pieza a
través de los propios canales de la FSG,
web, redes sociales, boletines, emailing;
el apoyo de entidades e instituciones
colaboradoras y los medios de comuni-
cación.  l

E l 18 de diciembre se celebró en la sede social de la Fundación
Secretariado Gitano en Madrid la reunión plenaria anual del

Patronato. El principal objetivo de esta reunión, que se celebra habi-
tualmente a finales de año, fue la aprobación del Informe de Acti-
vidades de la Fundación en 2012, el Plan de Actuación para 2013
y los Presupuestos de la FSG para 2013.

El Patronato, en su totalidad, mostró su preocupación por las difi-
cultades atravesadas por la Fundación durante el año que termina,
pero asimismo mostró su certeza en que el Plan de Actuación y el
Presupuesto aprobados para el año 2013 conseguirán superar, aún
todavía con dificultades, los retos planteados.

También se abordaron diversos temas como la Campaña de cap-
tación de socios y donantes para la FSG y la aprobación del docu-
mento de Política de Calidad.

Por último se propuso y aprobó por unanimidad reflejar en el Acta
la felicitación del Patronato a todos los trabajadores y voluntarios
por su actividad y esfuerzo a lo largo del año 2012. l

Reunión plenaria del
Patronato 

“Abre los ojos a los
demás”. Campaña de
captación de socios

Fallece José Luis Gago
del Val, ex patrono de la
Fundación

E l palentino José Luis Gago
del Val ha fallecido a los 78

años. Su funeral se celebró el 24
de diciembre en la iglesia de San
Pablo de Valladolid con una
misa presidida por el Arzobispo Ricardo Blázquez.

José Luis Gago fue miembro del Patronato de la Fundación Secre-
tariado Gitano en sus inicios tras el cambio de Asociación (ASGG)
a Fundación (año 2001) representando el ámbito de los medios de
comunicación (tan importantes en la configuración de la imagen
social de la comunidad gitana), dada su relevante trayectoria en los
mismos, como uno de los fundadores y director durante varios años
de la cadena COPE, en Radio Popular, en RTVE o su labor como
profesor de la Facultad de Ciencias de la Información. l
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XVI Jornadas Estatales de Mujeres Gitanas

M ás de cien mujeres gitanas de toda España en
procesos de promoción educativa, laboral y per-
sonal han participado durante dos días en estas

Jornadas Estatales organizadas por la Fundación Secre-
tariado Gitano. 

Para Sara Giménez, responsable del Área de Igualdad de
la FSG, “las jornadas han sido todo un éxito. Por un lado
porque más de cien mujeres gitanas de varios rincones de
España han asistido, lo que demuestra el avance que han
protagonizado en los últimos años, la autonomía conse-
guida y la implicación de cada una de ellas en su proceso
de promoción y en el impulso de toda la comunidad gitana.
Por otro, porque durante dos días hemos mantenido un
debate reflexivo, respetuoso y con una amplia proyección
sobre cómo abordar el impulso de la mujer gitana”. 

Este año, las jornadas –enmarcadas en las actividades que
desarrolla la FSG en Convenio con el Instituto de la Mujer–
han estado centradas en la promoción socio-laboral de las
mujeres gitanas y la necesaria igualdad en los ámbitos tanto público
como privado. Como recordó en la inauguración Isidro Rodríguez,
director de la FSG, “las mujeres gitanas han protagonizado un gran
avance en los últimos años pero queda mucho por hacer, más en estos
momentos de crisis económica. Ahora, más que nunca, hay que inver-
tir en educación y en formación profesional, los dos ámbitos donde
es mayor la brecha con la población mayoritaria”. Según sus palabras,
es crucial que “todas las asociaciones gitanas, grandes y pequeñas,
trabajemos juntas y en consonancia para lograr ese objetivo común:
la promoción educativa y laboral de la mujer gitana porque solo así
se avanzará en el camino de la igualdad”. 

Algo con lo que coincidió Carmen de Andrés Martínez, jefa de área
de programas del Instituto de la Mujer quien recordó en la mesa inau-
gural que “las mujeres gitanas deben reclamar su derecho a una edu-
cación de calidad que les permita acceder a titulaciones superio-
res y competir en el mercado laboral en condiciones más igualita-
rias” y aseguró que “las mujeres gitanas han sido protagonistas de
grandes cambios en los últimos años, tanto dentro de su pueblo
como en la sociedad mayoritaria. Son muchas las que están par-
ticipando activamente en las transformaciones de la sociedad”. 

Por su parte, Carmen Santiago, abogada gitana y Patrona de la FSG,
aprovechó su intervención para animar a las mujeres gitanas a con-
tinuar avanzando “cada día debéis recordaros a vosotras mismas
que ‘sí se puede’, porque nosotras sí podemos”, dijo.

En los dos días que han durado estas jornadas se ha analizado el
importante papel que juega el asociacionismo en el impulso de la
igualdad de la mujer gitana; se ha debatido sobre la importancia de
la educación para impulsar la emancipación de las mujeres gitanas;
varias mujeres gitanas han expuesto sus experiencias personales
de promoción; y se han desarrollado varios talleres de adquisición
de habilidades y estrategias de empoderamiento en ámbitos como
el uso de redes sociales y las nuevas tecnologías, la comunicación
y la resolución de conflictos o las relaciones en igualdad en el ámbito
personal.  l

N uestra compañera en la FSG
Elche Albina Gil, ha sido

galardonada en los Premios Isabel
Ferrer de la Generalitat Valenciana
2013. Estos premios se crean con
la finalidad de reconocer y premiar
públicamente a aquellas personas
que, desde un ámbito personal,
laboral, social, institucional o cul-
tural han destacado por romper los
prejuicios sociales y culturales
que impiden a las mujeres ser
iguales a los hombres o que hayan destacado por su labor en favor
de la igualdad entre mujeres y hombres.  l

Más de cien gitanas han asistido a las
Jornadas, centradas en la importancia de la
promoción educativa y laboral de la mujer

Albina Gil (FSG Elche),
galardonada en los
Premios Isabel Ferrer de
la Generalitat
Valenciana
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Sara Giménez, que asistió a la reunión acompañada por Javier Sáez,
coordinador territorial del Dpto. de Inclusión Social de la FSG, aportó
la perspectiva de la comunidad gitana para establecer las líneas
estratégicas de futuro de la FRA hasta 2015. Entre otras aporta-
ciones, propuso que la FRA realice un mayor seguimiento sobre la
implementación en los Estados miembros de la Directiva 2000/43
contra la discriminación por motivos raciales o étnicos.  l

L os días 19 y 20 de noviembre se reunieron en Viena los miem-
bros del Grupo Asesor de la Agencia Europea de Derechos Fun-

damentales de la Unión Europea (FRA). Este Grupo está integrado
por nueve miembros, seis de los cuales son elegidos por los par-
ticipantes de la Plataforma de Derechos Fundamentales durante su
reunión anual y los otros tres nombrados por el Director de la
Agencia.

Este año el Director de la FRA, Morten Kjaerum, ha decidido nombrar
a la abogada gitana y responsable del Área de Igualdad de la Fun-
dación Secretariado Gitano, Sara Giménez, como miembro de este
Grupo Asesor. Se da la circunstancia de que es la primera vez en
la historia de la FRA en que su Grupo Asesor cuenta con una
persona gitana.

Los miembros del Grupo Asesor tienen un mandato de dos años que
puede ser renovado una vez. La composición del Grupo Asesor es
equilibrada entre hombres y mujeres, y refleja la diversidad de las
organizaciones de la sociedad civil.

Los actuales miembros son los siguientes:

• Jamie Bolling – Directora ejecutiva de European Network on Inde-
pendent Living (ENIL) 

• Dominika Bychawska-Siniarska – Coordinadora de Proyectos
de Helsinki Foundation for Human Rights 

• Roger Kiska – Consejero Senior de Alliance Defence Fund 

• Allan Leas – Secretario General de European Council on Refu-
gees and Exiles (ECRE) 

• Evelyne Paradis – Directora de la International Lesbian, Gay, Bise-
xual, Trans & Intersex Association - European Region (ILGA-Europe) 

• Catherine Lynch – Coordinadora Nacional de la Irish Network
Against Racism (ENAR Ireland) 

• Elisabeta Kitanovic – Secretaria Ejecutiva de Derechos
Humanos de la Conference of European Churches (CEC) 

• Klaus Lörcher - Consejero, European Trade Union Confedera-
tion (ETUC) 

• Sara Giménez – Responsable del Área de Igualdad en la Fun-
dación Secretariado Gitano

La FSG participa en el Grupo Asesor de la
Agencia Europea de Derechos Fundamentales
de la Unión Europea (FRA)

En la Mesa “Diálogo por la
inclusión laboral” con
Cruz Roja, Cáritas y ONCE

L a campaña “Gitanos con estudios, gitanos con futuro” fue pre-
sentada en la mesa de “Diálogo por la Inclusión Laboral”, desa-

rrollada a mediados de noviembre y en la que entidades como Fun-
dación ONCE, Cáritas, Cruz Roja y Fundación Secretariado Gitano
compartieron y analizaron experiencias de trabajo sobre inclusión.

Junto a la presentación de acciones de sensibilización, la actual
situación de crisis socioeconómica fue otra de las cuestiones pro-
tagonistas. Los mensajes catastrofistas y la disminución de opor-
tunidades de acceso al mercado laboral han ocasionado que
aumente, de forma considerable, el nivel de vulnerabilidad de las
personas con las que se trabaja en estas entidades. 

El papel de las empresas se ha reconocido como otro de los pilares
fundamentales de la inclusión laboral. Pero la implicación de las
empresas ha de reflejarse en un compromiso continuado. Hablar
de conceptos como acción social o responsabilidad social resulta
arriesgado, ya que muchas veces se traducen en colaboraciones
puntuales. “Esta implicación ha de estar incluida en la estrategia
empresarial dentro de la cadena de valor de cada empresa”,
comentó Virginia Carcedo, de FSC Inserta de la ONCE. Y para ello,
tenemos que seguir sensibilizando y cooperando con nuestro par-
tenariado, en especial las empresas. A lo largo de estos años hemos
acumulado un know-how que avala nuestro trabajo y que
podemos compartir con otras entidades. l

El Grupo Asesor está integrado por nueve
miembros a los que recientemente se ha
incorporado Sara Giménez, responsable del
Área de Igualdad de la FSG, siendo la
primera persona gitana que participa
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la SGAE participará, inicialmente, en un taller de teatro con estu-
diantes de Secundaria que la FSG tiene en el barrio madrileño de
Vallecas y en un taller de flamenco que impulsa en el centro peni-
tenciario Soto del Real (Madrid). Con posterioridad, está previsto
que ambas entidades acometan otros programas de actuación,
tanto en Madrid como en el resto del Estado, encaminados a favo-
recer la integración de esta importante minoría. 

El presidente de la SGAE, Antón Reixa, ha valorado este acuerdo
destacando la faceta comprometida del colectivo autoral como por-
tavoz de las iniciativas más solidarias. “Los autores tenemos claro
que todo lo que recibimos de la sociedad debemos gestionarlo y
devolverlo en  forma de actividad cultural”, ha subrayado. “Por eso,
somos siempre los primeros en abanderar causas justas como es
la integración social del colectivo gitano”, ha indicado Reixa al firmar
el convenio.

Según palabras de Isidro Rodríguez, director de la Fundación Secre-
tariado Gitano, “esta alianza es un primer paso para generar espa-
cios culturales y promocionales conjuntamente y estamos muy ilu-
sionados”. l

L a Universidad Pública de Navarra (UPNA) cuenta desde 2009 con
el título propio Diploma Universitario en Intervención Social con

la Comunidad Gitana, puesto en marcha a través de un convenio
con la Fundación Secretariado Gitano gracias al apoyo del Minis-
terio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Este curso pretende,
entre otros objetivos, ofrecer una formación universitaria especia-
lizada y que aumente la capacitación de los profesionales que tra-
bajan con la comunidad gitana.

Más de 40 jóvenes, la gran mayoría gitanos, estudian este año
2012/13 en este curso de formación on line que realiza anualmente
dos sesiones presenciales. Una de ellas tuvo lugar el 11 y 12 de
enero en Madrid con el fin de facilitar el conocimiento interperso-
nal entre el alumnado, evaluar la marcha del curso y facilitar la refle-
xión. 

La sesión, inaugurada por Matilde Barrio, jefa de Servicio del Pro-
grama de Desarrollo Gitano del Ministerio de Servicios Sociales
(MSSSI) , contó con la participaron de Miguel Laparra, director del
Departamento de Trabajo Social de la Universidad Pública de
Navarra y del director de la FSG, Isidro Rodríguez. La Fundación
subvenciona la mayoría de las matrículas del curso, con fondos pro-
cedentes del programa IRPF “Otros fines de interés social”.

Los alumnos pudieron participar en diferentes talleres y profundi-
zaron en las Estrategias Nacionales para la Inclusión Social de la
Población Gitana.  l

40 estudiantes de la Universidad Pública
de Navarra profundizan sobre la intervención
social con la población gitana

Acuerdo con la Sociedad General de Autores

E l 11 de marzo, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)
firmó un convenio de colaboración con la Fundación Secreta-

riado Gitano para el desarrollo de actividades culturales. La cola-
boración entre ambas organizaciones  fomentará el aprendizaje, la
formación y la educación en música, teatro y otras disciplinas artís-
ticas entre los usuarios del Secretariado General Gitano. Para ello,

La sesión organizada por la FSG y
la UPNA forma parte de un curso on line
que pretende impulsar la capacitación de
profesionales que trabajan con la
comunidad gitana
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1º Encuentro Estatal de Juventud Gitana
centrado en las redes sociales 

M ás de 70 jóvenes gitanos de toda España se reunieron el
15 de diciembre en la sede central de la FSG para asistir
al primer Encuentro Estatal de Juventud Gitana centrado

en las redes sociales e Internet, #juventudtuitana. Un Encuentro
enmarcado dentro de las actividades que desarrolla la Fundación
en colaboración con el Instituto de la Juventud. 

Isidro Rodríguez, director de la FSG, aseguró en la inauguración que
“las redes sociales son algo más que un medio de comunicación, son
una nueva manera de establecer relaciones sociales, de interactuar,
de participar… por eso la juventud gitana no puede quedarse atrás.

E l 1 de marzo la FSG fue galardonada con un premio de 25.000
euros en becas después de que el programa de educación Pro-

mociona fuese el proyecto ganador de “Sonrisas por los niños”, una
acción solidaria con la que la Fundación Mundo Ciudad apoya pro-
yectos sociales que trabajen por la educación de niños y jóvenes
en riesgo de exclusión.

Con este premio Fundación Mundo Ciudad apoyará la formación de
alumnado gitano que haya finalizado sus estudios superiores, o estén
en los últimos cursos, y sean usuarios del “Programa de Becas” de
la FSG, financiado con cargo a la partida presupuestaria del IRPF del
MSSSI. El premio, valorado en 25.000 euros, consiste en un paquete
de máster y cursos que serán impartidos por la plataforma elearning
del Campus Universitario y comprenden una amplia oferta de con-
tenidos, desde Dirección y Administración de Empresas, hasta exper-
tos en Responsabilidad Social y Medio Ambiente o Técnicos en Pre-
vención de Riesgos Laborales.

El acto de entrega tuvo lugar en la gala del SmileFestival, el festi-
val europeo de la Publicidad y el Humor que, por tercer año con-
secutivo, ha premiado a las mejores iniciativas publicitarias, siempre
con un toque de humor.  l

Fundación Mundo Ciudad
apoya la formación en
postgrado de jóvenes gitanos

Tiene que estar a la vanguardia”. “Os animo para que se os distin-
ga porque detrás de lo que digáis a través de las redes sociales haya
valores, compromiso con la causa gitana, la libertad, la igualdad”.

Por su parte, Rubén Urosa, director del INJUVE, quiso aprovechar
la oportunidad para recordar la importancia de la juventud, gitana y
no gitana, en la participación social y “el papel clave que hoy en día
juegan las redes sociales en el fomento de esa participación social”.

La seguridad en la red fue el tema central de la primera charla de la
jornada a cargo de tres agentes de Policía de la Delegación de Par-
ticipación Ciudadana de Vallecas. Los agentes ofrecieron consejos
y pautas para el uso seguro de las nuevas tecnologías y para evitar
ser víctimas de determinados delitos como grooming, cyberbullying,
phising, fraudes en compras online y otros delitos vinculados al mal
uso de Internet.

Saray Borja, delegada en el País Vasco del Comité de las Autonomías
de la Unión Romaní y usuaria activa de las redes sociales, y Curro
Cabello, técnico de la FSG Jaén, y creador y promotor del Grupo de
Facebook “Ververipén Rroms por la diversidad”, fueron los encar-
gados de presentar la Mesa Redonda sobre experiencias de interés
para la comunidad gitana en el uso de redes sociales.

Para cerrar las actividades de la mañana se desarrollaron tres talle-
res prácticos: uno centrado en el proyecto “Por un millón de pasos”
de la Consejería de Salud de Andalucía, dirigido a promover la acti-
vidad física y las relaciones asociativas entre las personas; otro que
analizó cómo es un ordenador por dentro; y un tercero que giró en
torno a la discriminación en la red.

Demetrio Gómez, consultor y formador especializado en intercultu-
ralidad y minorías, fue el encargado de conducir el taller dinámico que
puso punto final al Encuentro analizando el activismo social a través
de las redes sociales, la participación activa de la juventud y la rei-
vindicación de derechos. l
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L os días 25 y 26 de febrero tuvo lugar en Venecia (Italia) una
reunión de trabajo vinculada al proyecto europeo SRAP (Addic-

tion prevention within Roma en Sinti communities), del que la FSG
es socia. Este proyecto, financiado por la Agencia Ejecutiva de
Sanidad y Consumo de la UE, tiene como objetivo contribuir a la
prevención y reducción del uso/abuso de sustancias legales o ile-
gales entre las jóvenes gitanas y gitanos. 

En el marco de este proyecto, el área de Salud del Departamen-
to de Inclusión Social ha sido la responsable de la elaboración del
Manual de salud, prevención de adicciones y juventud gitana en
Europa. El objetivo del manual es ofrecer a los profesionales de
la salud que trabajan con población gitana:

• Elementos para conocer las especificidades de esta cultura, en
particular su relación con la salud y las drogas. 

• Herramientas que les permitan mejorar sus habilidades para tra-
bajar con la comunidad Gitana y en particular con su juventud,
desde un enfoque de salud intercultural y de género.

El siguiente paso en el desarrollo del proyecto es el de validar
el manual a través de formaciones a profesionales por parte de
todas las entidades socias del proyecto. Hasta el momento un
total de 4 entidades en 4 países distintos han realizado la for-
mación con el manual como base y los resultados han sido muy
satisfactorios.  l

E l presidente de Fundación
3M, Javier Cuesta, y el direc-

tor de la Fundación Secretariado
Gitano en Andalucía, Juan Reyes,
firmaron el 26 de noviembre un
convenio de colaboración para
promover la inclusión social de la
población gitana. Con este
acuerdo ambas fundaciones renuevan su compromiso de seguir tra-
bajando por mejorar las condiciones de vida de las personas gitanas. 

El objetivo principal de este convenio es intensificar la actuación de
la FSG sobre todo en materia de educación. Ésta ha sido desde los
inicios de Fundación 3M uno de los pilares fundamentales de su acti-
vidad, trabajando por favorecer, apoyar y promocionar la innovación
y la investigación y centrándose también en la formación de inves-
tigadores y profesionales. 

Como parte de este acuerdo la Fundación 3M donará a la FSG de
Andalucía material audiovisual y hará una aportación económica con
el objetivo principal de reforzar en Andalucía el programa Promo-
ciona de la FSG que busca reducir el abandono escolar prematu-
ro y promover el éxito educativo de un importante número de esco-
lares gitanos en varias ciudades de España. l

Sesiones formativas 
del Plan Nacional sobre
Drogas

L os días 12 y 13 de marzo se celebraron en la sede central de la
FSG dos sesiones formativas dirigidas a técnicos de interven-

ción social de la Fundación que desarrollan su trabajo en el ámbito
de la salud en el marco del Plan Nacional sobre Droga.

El primer día, el equipo externo que se encuentra elaborando la eva-
luación del Programa Romano Sastipen dio las pautas a los parti-
cipantes sobre cómo elaborar el trabajo de campo para dicha eva-
luación. El segundo día se presentó el Manual de salud, prevención
de adicciones y juventud gitana en Europa, producto del Programa
europeo de Salud “Prevención de adicciones entre la comunidad
Roma y Sinti”. 

A la sesión acudió José del Val jefe del Servicio de cooperación con
ONG del Plan Nacional sobre Drogas. l

Reunión del proyecto
europeo SRAP de
prevención de adicciones

El apoyo a la educación de los jóvenes
gitanos centrarán las primeras acciones
de colaboración entre ambas entidades

FSG y Fundación 3M firman
un acuerdo de colaboración
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E l 1 de febrero tuvo
lugar la entrega de

premios de la VI edición
del concurso de cortos
"No te cortes", que
organizan la Fundación
Germán Sánchez Rui-
pérez y la ONG Voces.
El acto tuvo lugar en la
librería FNAC de Caste-
llana en Madrid y allí acudió un buen grupo de la Fundación Secre-
tariado Gitano.

El cortometraje “El Sueño” obtuvo mención especial. Un gran reco-
nocimiento al trabajo realizado por los chicos y familias que par-
ticiparon de la Cañada. Este corto fue elaborado en los primeros
meses de 2012 a raíz de la colaboración de la Fundación Secre-
tariado Gitano en Madrid con la ONG Voces para el desarrollo de
talleres audiovisuales.

El corto muestra cómo en cualquier lugar del mundo, por inhós-
pito que sea, hay niños que sueñan y se atreven a realizar pro-
puestas tan interesantes como realizar un vídeo en plena Cañada
Real. Enhorabuena a todos ellos y ellas. l

El cortometraje “El sueño”
elaborado por menores de
la Cañada (Madrid)
premiado en el Concurso
“No te cortes”

L a Fundación Juan Entrecanales Azcárate (FJEA) y la Fundación
Secretariado Gitano (FSG) firmaron en febrero un convenio de

colaboración, gracias al cual la FJEA apoyará el desarrollo del Pro-
grama Promociona en Valladolid, una iniciativa de la FSG cuyo
objetivo es que el alumnado gitano termine los estudios de Secun-
daria y que continúe estudiando.

Con la colaboración de la Fundación Juan Entrecanales Azcára-
te este proyecto educativo podrá atender a 20 familias, en un
mínimo de cinco centros educativos de la ciudad de Valladolid. Los
destinatarios de las acciones son alumnos y alumnas gitanos del
último ciclo de educación primaria (5º y 6º curso) y secundaria obli-
gatoria (de 1º a 4º de E.S.O). l

La FJEA apoya el programa
Promociona en Valladolid

Acuerdo con UNICEF para
conocer la situación
educativa del alumnado
gitano en Secundaria

L a directora ejecutiva de UNICEF España, Paloma Escudero, y
el director de la FSG, Isidro Rodríguez, firmaron el 12 de

diciembre un convenio de colaboración que, entre otras acciones,
permitirá a la Fundación realizar un estudio comparado sobre la
situación educativa del alumnado gitano español en Educación
Secundaria. Financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, UNICEF España y contando con la colabo-
ración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el estudio
estará disponible a mediados de 2013.

El objetivo de este estudio es tener datos sobre la situación edu-
cativa de la comunidad gitana en España en la etapa de Secun-
daria para poder así compararlos con los existentes para el con-
junto de la población escolar española. 

“Conocer esta realidad es clave para poder después adaptar y
potenciar el desarrollo de políticas y acciones educativas de
calidad dirigidas específicamente a paliar la grave situación de
desigualdad que el alumnado gitano presenta con respecto al
alumnado general”, asegura Mónica Chamorro, directora del
Departamento de Educación de la FSG. “Solo así conseguiremos
que cada vez más gitanos y gitanas consigan, no solo terminar la
Educación Secundaria Obligatoria, sino acceder a niveles supe-
riores de estudios”. l




