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La FSG implementará el
programa Promociona
en Rumania a través de
su filial Fundatia
Secretariatul Romilor

L os días 27 a 29 de agosto se celebró en la sede central de la Fun-
dación Secretariado Gitano una sesión de formación para la trans-

ferencia del modelo del programa de apoyo educativo Promociona
a Rumania a cargo de los departamentos de Educación y de Inter-
nacional.

La FSG, a través de su filial en Rumania, la Fundatia Secretariatul Romilor
(FSR), va a implementar,  a modo de proyecto piloto, el programa Pro-
mociona en tres comunidades del sur de Rumania, específicamente en
la zona de Prahova (la ciudad de Boldesti-Scaieni y la localidad Varbi-
lau con los dos pueblos de Cotofenesti y Poiana Varbilau).

El objetivo de esta sesión ha sido que estos profesionales rumanos,
concretamente el Coordinador de la FSR, dos Orientadores Educati-
vos, dos Profesoras de las Aula Promociona, dos Directoras de los
colegios donde se va a desarrollar el proyecto, así como los repre-
sentantes de la fundación PACT (socio del proyecto), profundizaran en
el conocimiento metodológico del mismo y obtuvieran las herramientas
suficientes para empezar a desarrollar sus respectivas funciones.

Los profesionales rumanos mostraron gran satisfacción por la for-
mación recibida y resaltaron de manera muy positiva el modelo pro-
puesto que aporta novedad en Rumanía, especialmente por el perfil
del alumnado Promociona.

El proyecto, con financiación  del Fondo Suizo  (Programa de Coo-
peración Suizo-Rumana, Fondo temático para la Participación de la
Sociedad Civil - Esquema de subvenciones para ONG), tendrá una
duración de 12 meses, durante el año académico 2013-2014, y un pre-
supuesto de 77.910 CHF (alrededor de 63.000 euros).

Visita de Damian
Draghici, consejero del
primer Ministro de
Rumania para asuntos
relacionados con la
población gitana 

El consejero del primer Ministro de Rumania para asuntos rela-
cionados con la población gitana y a la vez punto de contacto

para la Estrategia Nacional, Damian Draghici, visitó el 22 de julio la
sede central de la FSG, donde mantuvo una reunión con el direc-
tor de la Fundación, Isidro Rodríguez, y el subdirector de acción ins-
titucional, Humberto García.

El objetivo de este encuentro solicitado por las autoridades rumanas,
al que también asistió una consejera de la Embajada de Rumania
en España, fue dar a conocer nuestra entidad, el trabajo en varios
ámbitos a nivel nacional y europeo, así como hacer hincapié en
nuestra presencia en Rumania, a través de Fundatia Secretariatul
Romilor y el interés de desarrollar en Rumania proyectos a medio
y largo plazo con el objeto de contribuir a la mejora de las condi-
ciones de vida de la población gitana rumana. 

La visita de Damian Draghici a Madrid, quién aprovechó para reu-
nirse también con sus homólogos españoles del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se enmarca en la primera
visita oficial del primer Ministro de Rumania a España, para hablar,
entre otros asuntos, de las oportunidades que brindan los fondos
europeos en el marco del Marco financiero Plurianual 2014-2020
y para explorar nuevas oportunidades de cooperación y consoli-
dación entre los dos países. l

La FSG, en calidad de socio transnacional del proyecto, va a trans-
ferir y orientar la puesta en marcha del modelo Promociona en un con-
texto tan diferente al español como el rumano. Como elemento nove-
doso, el proyecto tiene como socio en Rumanía a la Fundatia PACT,
que se va a encargar del desarrollo comunitario en las 3 localidades,
a través de la creación de grupos de iniciativa local y de unos clubes
Aflatoun que apoyarán las actividades educativas. l
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L a FSG participó, junto a otras ONG de defensa de derechos
humanos, en una reunión con la Sra. Navanethem Pillay, Alta

Comisionada de Derechos Humanos de la ONU en la sede de
ACNUR en Madrid, con ocasión de su visita a España el 14 de junio.

Esta reunión, a petición de la Alta Comisionada, tenía como objeti-
vo que las ONG le trasladáramos nuestras principales preocupaciones
e inquietudes en materia de derechos humanos en España. La FSG
hizo llegar su preocupación en varios temas clave: la persistencia del
chabolismo; el alto porcentaje de niños y niñas gitanos que no fina-
liza la educación secundaria obligatoria; los impactos de la crisis y
de las medidas de austeridad en la población gitana; la persistencia
de la discriminación, específicamente a través de discursos racistas
en internet y la incompleta transposición en España de la Directiva
de Igualdad de trato por cuestiones étnicas.

Tras la ronda de intervenciones, la Alta Comisionada resaltó algunos
de los aspectos comentados, entre ellos su seguimiento, muy de
cerca, de los derechos de las minorías y su preocupación por cues-
tiones relacionadas con la discriminación. También resaltó la expe-
riencia positiva de inclusión de España en los últimos años y su inquie-
tud porque ésta pueda verse afectada por la crisis actual.  l

U na delegación de la Secretaría de Políticas de Promoción de la
Igualdad Racial (SEPPIR) del gobierno brasileño visitó la FSG

el 14 de octubre para conocer de primera mano la experiencia de
inclusión social de la población gitana en España. También acudió
la Associaçao Internacional Mayle Sara Kalí, organización gitana de
Brasilia. 

En Brasil, donde se estima que hay aproximadamente 800.000 per-
sonas gitanas, el gobierno está comenzando el reconocimiento y
el desarrollo de programas de inclusión para la población gitana. Esta
visita fue solicitada a la FSG por la Agencia Española de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo en el marco de la coopera-
ción bilateral que dicho organismo tiene con Brasil, y con el obje-
tivo de apoyar el Proyecto de lucha contra el racismo y de promo-
ción de la igualdad racial en Brasil. La SEPPIR es un organismo del
gobierno federal brasileño, de rango ministerial, que se ocupa de
formular, coordinar y articular políticas y directrices para la promoción
de la igualdad racial en Brasil, abarcando tanto a población afro-
descendiente como a población gitana. Este año celebró su décimo
aniversario, periodo en el que ha ido fortaleciendo su labor de
manera paulatina, para abordar las desigualdades sociales tan
fuertes que existen en el país y que afectan principalmente a la
población no blanca.

La visita a la FSG y a diversas administraciones públicas españo-
las, tenía como objeto ampliar miras y conocer qué políticas y enfo-
ques han tenido impactos positivos en la población gitana y tener-
las como referencia.

Se puede consultar su reciente publicación Brasil Cigano. Guia de
políticas públicas para ciganos, traducida al español, en: 
www.seppir.gov.br l

La FSG participa en una
reunión con la Alta
Comisionada de
Derechos Humanos de
Naciones Unidas

L os días 25 y 26 de abril
se celebró en Viena la 6ª

Conferencia de la Platafor-
ma de Derechos Funda-
mentales, organizada por la
Agencia de Derechos Fun-
damentales de la Unión
Europea (FRA).

La FSG estuvo representada por Sara Giménez y Javier Sáez,
quienes presentaron la labor de la FSG en la asistencia a personas
gitanas víctimas de discriminación, la formación a periodistas y abo-
gados y el trabajo con las fuerzas policiales a través de la Plataforma
por la Gestión Policial de la Diversidad.

La responsable del Área de Igualdad, Sara Giménez, como nuevo
miembro del Comité Asesor de la FRA, participó además en una
reunión de este comité para preparar el plan de trabajo de la FRA
en 2014 y en una entrevista con miembros de la DG Justicia de la
Comisión Europea. l

La Secretaría brasileña
de Políticas de 
Promoción de la
Igualdad Racial (SEPPIR)
visita la FSG

6ª Conferencia de la
Plataforma de Derechos
Fundamentales de la FRA
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L a Obra Social ”la Caixa” ha concedido ayudas por valor de
36.000 euros a 2 proyectos de acción social en la provincia de

Huelva que pretenden dar respuesta a retos sociales como la mejora
de la educación, la educación en valores, la prevención del consumo
de drogas y la violencia y la convivencia ciudadana intercultural. 

En concreto, la Fundación Secretariado Gitano promueve un pro-
yecto dotado con una ayuda de 12.300 euros que se dirige a dis-
tintos agentes que participan en el proceso educativo de los
menores (alumnado, familias, centros educativos) y que tiene como
finalidad favorecer la normalización educativa y reducir el absen-
tismo escolar del alumnado gitano para conseguir tasas más ele-
vadas de éxito académico, haciendo hincapié en el último ciclo de
Educación Primaria y en Educación Secundaria Obligatoria, y pro-
mover la continuidad en estudios medios y/o superiores y forma-
ción profesional.

En la convocatoria de Acción Social e Interculturalidad 2013 han
sido seleccionados en toda España 101 proyectos, con una inver-
sión total de 2.165.890 euros, y con una cifra de beneficiarios direc-
tos de 70.000 personas que viven en situación de vulnerabilidad.
Por colectivos sociales, 38 proyectos van dirigidos a menores
(27.435 beneficiarios); 30 proyectos a jóvenes (20.154 beneficiarios);
21 proyectos a adultos (9.136 beneficiarios); y 12 proyectos a fami-
lias (12.939 beneficiarios). l

E l presidente de la Fundación Secretariado Gitano, Pedro
Puente, y el delegado general de “la Caixa” en Castilla y León

/ Asturias, Jorge Gutiérrez, renovaron el 22 de noviembre, en la
Casa del Cordón en Burgos, su compromiso de colaboración a
favor de la inclusión de las personas gitanas al firmar cuatro con-
venios de colaboración que permitirán a la FSG reforzar su trabajo
en áreas básicas de su intervención como son la educación y el
empleo en cuatro localidades: Burgos, Valladolid, Zamora y Sala-
manca.

En total la FSG recibirá 110.000 euros gracias a la convocatoria
2013 de Obra Social “la Caixa” de programas de ayuda a proyectos
de iniciativas sociales.

Para Pedro Puente, presidente de la FSG, “la colaboración con la
Obra Social “la Caixa” es fundamental porque nos va a permitir
desarrollar iniciativas de educación, empleo y formación muy cen-
tradas en los jóvenes. En un momento como el que estamos vivien-
do, la colaboración privada resulta esencial para seguir llevando
a cabo nuestra misión y estamos encantados con que la Obra
Social “la Caixa” siga apreciando la eficacia y el impacto que
demuestran nuestros programas”.

FSG - Castilla y León y Obra Social “la Caixa”
renuevan su colaboración a favor de la inclusión
de las personas gitanas

Programa de apoyo y
refuerzo educativo de la
FSG en Huelva

La colaboración privada resulta esencial
para seguir llevando a cabo nuestra misión
y estamos encantados con que la Obra
Social “la Caixa” siga apreciando la
eficacia y el impacto que demuestran
nuestros programas

Por su parte, el delegado general de “la Caixa” en Castilla y León
/ Asturias, Jorge Gutiérrez, aseguró que la Obra Social “la Caixa”
“apuesta un año más por renovar su compromiso social ofreciendo
apoyo a miles de proyectos solidarios que pretenden dar respuesta
a las necesidades emergentes de nuestra sociedad y, en esta
apuesta, la FSG no podía faltar. Estamos encantados de poder
colaborar a mejorar la empleabilidad de los jóvenes gitanos”.

Gracias a la renovación de este compromiso entre la FSG Casti-
lla y León y la Obra Social “la Caixa”, que arrancó en el año 2011,
se llevarán a cabo cuatro iniciativas, tres de ellas centradas en la
empleabilidad para reducir el riesgo de exclusión social y la cuarta,
dirigida a las familias para favorecer una participación activa en la
educación de sus hijos.

Las iniciativas de inserción sociolaboral de jóvenes gitanos se lle-
varán a cabo en Burgos, Zamora y Valladolid. En Salamanca el pro-
yecto estará centrado en lograr la implicación de familias de los
barrios de San José y Pizarrales en el proceso educativo l
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Cientos de chicos y chicas gitanos participan
en los Encuentros de Estudiantes 

CASTILLA Y LEÓN
Celebrado el 26 de octubre en Valladolid, el X
Encuentro regional de estudiantes y familias
gitanas de Castilla y León acogió a un centenar
de participantes entre alumnado, familias, pro-
fesionales de la educación y equipo de profe-
sionales de la FSG en la región.

Contó con la presencia de Pilar González, Direc-
tora General de Innovación y Formación del Pro-
fesorado de la Consejería de Educación de la
Junta para inaugurar la jornada junto con la
directora territorial de la FSG, Mar Fresno.

El día estuvo marcado por la participación activa
de familias y alumnado tanto en un primer
momento en la mesa de experiencias como en
la segunda parte de la mañana en los diferentes
grupos de trabajo.

CASTILLA - LA MANCHA
El 26 de octubre tuvo lugar el II Encuentro Regional de Estudiantes
y Familias Gitanas de Castilla - La Mancha en la Residencia Univer-
sitaria Santo Tomás de Villanueva de Ciudad Real.

La mesa inaugural contó con altos representantes del Ayuntamien-
to y la administración educativa, que dieron paso a mesas redondas
sobre la importancia de continuar estudios post-obligatorios, el pro-
grama Promociona y otras experiencias educativas. 

MADRID
El 25 de octubre se celebró el III Encuentro de Estudiantes y Fami-
lias Gitanas de Madrid en la Universidad Rey Juan Carlos.

COMUNIDAD VALENCIANA
Bajo el lema "La educación de hoy el futuro del mañana", el 19 de
octubre se celebró en Alicante el I Encuentro de Estudiantes y Fami-
lias de la Comunidad Valenciana, con el objetivo es crear un espacio
donde estudiantes y familias de toda la Comunidad puedan expre-
sarse libremente, debatir y despejar cualquier tipo de duda sobre la
necesidad de continuar con los estudios.

ASTURIAS 
El Teatro Clarín de Soto del Barco acogió el X Encuentro de Estu-
diantes gitanos en Asturias. En esta ocasión, la organización corrió
a cargo de la FSG Asturias en colaboración con la FSG Cantabria. 

El acto contó con la presencia de Rosa Fernández de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes del Principado; Francisco García,
Concejal de Educación del Ayto. de Soto del Barco; y representan-
tes de la Asociación Mistós de Pola de Siero, Asociación Gitana de
Gijón y Unga, así como con la participación de Pepe Parejo, profe-
sor de Filosofía. 

MURCIA
El 21 de junio la FSG de Murcia celebró en la Universidad de la
Merced el XI Encuentro de Estudiantes Gitanos y Gitanas.

Joaquín Lomba Maurandi, Secretario General de la Universidad de
Murcia y Maruja Pelegrín, Delegada de Sanidad y Bienestar Social
del Ayuntamiento de Murcia, impusieron las becas a los alumnos de
Secundaria que se graduaban. Y se sumaron al reconocimiento que
la FSG realizó a Moisés, alumno del Programa de Becas, que se
gradúa en Educación Social.

GALICIA 
El 8 de junio se celebró en Lugo el VIII Encuentro de Estudiantes
Gitanos de Galicia, congregando a unas 150 personas. Contó con
la presencia del Delegado del Área de Cultura y Turismo de la Dipu-
tación de Lugo, Mario Outeiro Iglesias y de la Conselleira
de Benestar Social e Igualdade de Lugo, Ana González Abelleira.

Varios estudiantes contaron su historia de vida, su vinculación con
la educación y sus pretensiones de futuro. Se contó con la colabo-
ración de profesionales representantes de la rama de la peluquería
y del cuerpo de bomberos, que hicieron una demostración de los
materiales y vehículos que utilizan en su trabajo diario.

EXTREMADURA
El 19 de abril se celebró el V Encuentro de Estudiantes Gitanos y
Gitanas de Extremadura, inaugurado por Pilar Pérez, Delegada de
Educación en Cáceres, Mariza Caldera, Concejala de Accesibilidad,
Asuntos Sociales y del Mayor y Teresa Suárez, directora Territorial de
FSG Extremadura. l

En los últimos meses, la FSG ha organizado varios encuentros de estudiantes gitanos y sus
familias, tanto de carácter autonómico como local. Recogemos aquí una relación de los
primeros. 
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E l Valedor do
Pobo (Defen-

sor del Pueblo en
Galicia) en fun-
ciones, José Julio
Fernández Rodrí-
guez, mantuvo el
24 de abril un
encuentro de trabajo con Isidro Rodríguez y Eva Vera, director
general y directora en Galicia, respectivamente, de la Fundación
Secretariado Gitano. El encuentro se enmarca dentro de la serie de
contactos que el Valedor promueve para conocer de qué manera
la crisis afecta a entidades del Tercer Sector y a colectivos vulne-
rables en cuanto a la protección de sus derechos. Durante la sesión
de trabajo el Valedor do Pobo se comprometió a estudiar de oficio
el problema de infravivienda que en Galicia sigue afectando a este
grupo de población, al persistir la existencia de poblados chabo-
listas y núcleos segregados. l

E l 6 de mayo se celebró en
Málaga este Seminario orga-

nizado por la Fundación Secre-
tariado Gitano y el Excmo. Ayun-
tamiento de Málaga sobre las
oportunidades que ofrecen los
Fondos Europeos para invertir en
materia de vivienda para grupos
desfavorecidos.

El Seminario contó con la parti-
cipación de Enrica Chiozza, de la
Dirección General de Política
Regional y Urbanismo de la
Comisión Europea, que presen-
tó las recientes modificaciones
del Reglamento FEDER (Fondo
Europeo de Desarrollo Regional)
que permiten financiar interven-
ciones en materia de vivienda
para grupos desfavorecidos,
incluyendo a la población gitana.

José Manuel Fresno, como experto europeo en comunidad gitana,
describió el contexto de las actuales políticas de inclusión social
de la población gitana en la Unión Europea basadas en enfoques
integrales donde la vivienda juega un papel esencial.

Por otro lado, Ricardo Enrique Piña, jefe de Servicio de Programas
FEDER de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
de la Junta de Andalucía, expuso algunos relevantes aspectos rela-
cionados con la programación y gestión de los fondos.

Otras participaciones relevantes que acompañaron el acto y per-
mitieron abordar más aspectos relacionados con los objetivos del
Seminario fueron Salomé Adroher, Directora General de Servicios
para la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, el Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre,
Sixto Molina, Jefe de equipo del Representante Especial del Secre-
tario General para las cuestiones relativas a la Población Gitana del
Consejo de Europa, Daniel Pérez, Delegado en Málaga de la Con-
sejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía e Isidro
Rodríguez, Director de la Fundación Secretariado Gitano.

Este Seminario, al que asistieron más de 60 personas proceden-
tes de diversos municipios andaluces, responsables públicos y téc-
nicos de distintos departamentos de las administraciones locales
y regionales, y representantes de organizaciones sociales,
cumplió uno de sus objetivos fundamentales: poner en valor y dar
a conocer la oportunidad que ofrece este momento de planifica-
ción  de los Fondos Europeos para los próximos 7 años (2014-2020)
para incorporar acciones en materia de vivienda que mejoren las
condiciones de vida de los grupos desfavorecidos, como la pobla-
ción gitana.  l

Seminario sobre “Políticas de realojo con
población gitana. Mecanismos y oportunidades 
de financiación”

El Valedor do Pobo se
compromete a estudiar de
oficio el problema de
infravivienda que afecta a
parte de la población gitana
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Tras una pausa, tuvieron lugar las presentaciones de Francesc
Sistach, de Specialisterne España, Ion Esandi de Job Accommo-
dation, Núria Cendoya de Les Galetes El Rosal, Eduard Vicent de
Menja Futur y Lucía Saborido de Sacendi. Todas las exposiciones
de los planes de crecimiento fueron hechas con entusiasmo por parte
de los emprendedores y recibieron una valoración positiva del comité
de expertos de Momentum Project, que destacó en todas ellas su
profesionalidad y proyección de futuro. La emoción de los partici-
pantes se transmitió también al público, que dedicó sonoros aplau-
sos a todas y cada una de las intervenciones. Estas buenas sensa-
ciones se hicieron aún más patentes en el momento de la entrega
de diplomas acreditativos a los emprendedores y mentores del pro-
grama, que arrancó una gran ovación entre los asistentes.

El acto continuó con la intervención de Alberto Calvo, director de
Patrimonios España de BBVA Banca Privada, que subió al esce-
nario para hacer una breve exposición del vehículo de inversión
diseñado por BBVA Momentum Social Investment, herramienta
dirigida a financiar, mediante préstamos personalizados, los planes
de desarrollo de las empresas sociales más prometedoras de cada
edición.

Ángel Cano, consejero delegado de BBVA, se encargó de dar el
broche final a la jornada con palabras de aliento a los participantes
de Momentum Project y de confirmación de una realidad cada vez

más palpable, “el emprendimiento es una
palanca clave para el impulso de las eco-
nomías”. Sus palabras de despedida
fueron en sintonía con el entusiasmo con-
tagiado durante todo el Social Investment
Day, “cualquier idea pequeña es impor-
tante para cambiar el mundo”.

Más información: 
www.momentum-project.org
www.uzipen.es l

La empresa de inserción Uzipen arranca
los aplausos del público en la jornada clave de
Momentum Project 2013

A nte un auditorio repleto, David de Miguel, responsable de
Uzipen Madrid, realizó una presentación en la que destacó
el papel de la empresa como mecanismo de inserción

laboral, desarrolló su plan de crecimiento e incidió en el valor social
y en la calidad de servicio como elementos diferenciadores del pro-
yecto. 

Era un día clave para los emprendedores sociales de Momentum
Project España 2013. Tras meses de formación y de acompaña-
miento estratégico, todos ellos tenían que entrar en el escenario del
campus BBVA La Moraleja en Madrid y exponer, ante un público
de posibles inversores, sus planes de crecimiento. Tras los nervios
previos al arranque, la jornada se convirtió en una celebración del
emprendimiento social, con unas presentaciones que arrancaron
sonoros aplausos en el auditorio.

La apertura del acto corrió a cargo de Antoni Ballabriga, director
de Responsabilidad y Reputación Corporativas de BBVA y Alfred
Vernis, director de Programas Universitarios de ESADE, que dieron
la bienvenida a los asistentes y destacaron los pilares fundamen-
tales del emprendimiento social: el territorio, la sostenibilidad, la
calidad y la competitividad.

A continuación, Lidia del Pozo, directora de Programas Sociales del
Grupo BBVA, que ejerció como conductora del evento, dio paso
a la primera ronda de presentaciones de la mañana. Comenzaba
la prueba de fuego para los emprendedores. En esta ocasión el
encargado de romper el hielo fue Ramón Navarro de Freshcut, al
que siguieron Minerva Quijera de Debra Charity Shops, David de
Miguel de Uzipen, Emilio Tallón de Iberdoc y Cristina Pérez de A
Puntadas.
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L a Fundación Secretariado Gitano
lanzó a finales de noviembre una

nueva campaña de captación de socios
en la que se quiere poner de manifies-
to que la realidad de la comunidad
gitana de hoy dista mucho de la visión
estereotipada que ofrecen algunos pro-
gramas de televisión, y conseguir socios
y donantes para el sostenimiento de los más de 400 proyectos que
impulsa en 77 localidades de 14 Comunidades Autónomas y que
logran beneficiar a más de 100.000 personas gitanas en España.

Las redes sociales serán las protagonistas de esta campaña. A través
de la difusión del hashtag #gitanosqnosonoticia y el perfil de twitter
@TambienEsGitano, la FSG quiere mostrar las realidades de los
gitanos y gitanas del siglo XXI, más allá de visiones anquilosadas
que se alimentan de prejuicios y estereotipos.

La comunidad gitana ha conseguido grandes avances en 30 años,
pero son logros invisibles para una gran mayoría de la ciudadanía
que continua teniendo una visión perpetuada con determinados
clichés, favorecidos por algunos programas televisivos en los últimos
años, como Palabra de Gitano. 

Paco, uno de los protagonistas que ponen rostro de la campaña
#gitanosqnosonoticia, es ejemplo de esta realidad que nunca es
noticia. Licenciado en historia y trabajador en la FSG, es un gitano

#Gitanosqnosonoticia, nueva campaña de
captación de socios 

del siglo XXI que muestra su historia como representación del pre-
sente y del futuro  de la comunidad gitana.

#gitanosqnosonoticia también permitirá a la FSG la captación de
nuevos socios y colaboradores que apoyen el desarrollo de los pro-
yectos que lleva a cabo. Para ello ha desarrollado una serie de ele-
mentos básicos que faciliten la colaboración con la entidad, como
el SMS solidario, gracias al cual todos los clientes de Movistar, Voda-
fone y Orange pueden ayudar enviando la palabra GITANOS al 28014,
y cuyo coste íntegro, 1,20 €, será destinado a la FSG. Además se han
creado piezas on-line y off-line que se distribuirán a través de las ofi-
cinas que la Fundación Secretariado Gitano tiene por toda España,
los canales de comunicación propios y la colaboración de los medios
de comunicación y entidades amigas

Aquellos medios de comunicación que quieran unirse y/o apoyar
esta campaña tienen a su disposición material en alta calidad como:
módulos de publicidad en diversos tamaños, banner, videos… Más
información en el Dossier de la web #gitanosqnosonoticia  l

La FSG recibe al embajador francés para manifestarle
su preocupación por la situación de la comunidad
gitana en Francia y ofrecerle su experiencia

L a Fundación Secretariado Gitano recibió el día 8 de noviembre,
en su sede central en Madrid, al embajador francés en España,

Jérôme Bonnafont, para manifestarle su preocupación por la situa-
ción actual de la comunidad gitana en Francia y el discurso man-
tenido en las últimas semanas por el gobierno galo. 

En la reunión participaron Álvaro Gil-
Robles, presidente de honor de la FSG;
Isidro Rodríguez, director; Sara Giménez,
responsable del Área de Igualdad y Caro-
lina Fernández, directora del Dpto. de Inter-
nacional. Por parte de la embajada fran-
cesa, además del embajador asistió la con-
sejera de asuntos sociales, Anni Thomas.

Desde la FSG se ha querido dejar claro a
los representantes franceses que hay que
resolver la cuestión gitana y que la solución
no pasa por la expulsión de estos ciuda-
danos a sus países de origen y el desalo-
jo forzoso de asentamientos. Estas

medidas atentan contra la dignidad de la población gitana y contra
los derechos humanos, y suponen un claro ejemplo de discrimi-
nación racial1.  l

1 Más información en: http://www.gitanos.org/actualidad/archivo/ 102669.html



L a Fundación Vodafone ha destinado a través del programa
“Construye un nuevo mundo”, un importe de 240.000 euros para

el desarrollo de ocho proyectos sociales en toda España. Cada uno
de los proyectos tendrá un año de duración y recibirá 30.000 € para
su desarrollo y ejecución.

La FSG de Sevilla ha sido una de las ocho ganadoras de dicho pro-
grama, presentando el proyecto “Mujeres Gitanas y Nuevas Tec-
nologías”, que tiene como finalidad garantizar la igualdad de opor-
tunidades y de género en la sociedad de la información para sec-
tores de población en situación de riesgo de exclusión por razón
social y de género, como son, en este caso, las mujeres gitanas,
facilitando su acercamiento a las nuevas tecnologías de la comu-
nicación y de la información. 

Gracias a dicha colaboración, se tratará de reducir la brecha digital
existente entre este colectivo, y potenciar el desarrollo personal para
ayudarles a superar barreras que la sitúen en una mejor posición
social. Dicho proyecto se lleva a cabo actualmente en toda la región
de Andalucía. 

En Sevilla, concretamente en la zona Cerro-Amate, en los
Centros Cívicos Cerro del Águila y Su Eminencia, ya se ha impar-
tido dicho programa con gran éxito de respuesta por parte de las
participantes. Así mismo, se cuenta con dos grupos amplios de
usuarias en turnos de mañana y de tarde. Huelva ha sido otra ciudad
que ya ha recibido los cursos, concretamente en la asociación del
Torrejón.
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Reunión plenaria del Patronato
y Encuentro de responsables

E l 20 de junio tuvo lugar en Ávila la primera reunión plenaria del
Patronato de la Fundación Secretariado Gitano, haciéndola coin-

cidir con el XI Encuentro de Responsables y Cuadros Intermedios
de la FSG que se celebró los días 8, 19 y 20 de junio, en el que par-
ticiparon cerca de un centenar de trabajadores de las 14 Comuni-
dades Autónomas en las que se trabaja.  l

Fundación Vodafone y FSG-Sevilla unidas para
“Construir un nuevo mundo” con el proyecto
Mujeres Gitanas y Nuevas Tecnologías

Otros contenidos de interés disponibles en la web. Información
más detallada sobre la actividad de la FSG en las distintas Comu-
nidades Autónomas en las que trabaja puede consultarse en las
secciones territoriales y locales de la web (www.gitanos.org/
donde).
• FSG acoge un grupo de discusión sobre la discriminación múl-
tiple en el marco de un proyecto del Consejo de Europa
• Evaluación del programa de prevención del consumo de drogas
Romano Sastipen
• La Fundación Secretariado Gitano, una de las entidades pro-
tagonistas del primer aniversario de ‘Juntos por el Empleo’
• La FSG participa en la Feria del Voluntariado de la IE University
• Presentación en Bruselas del Informe de la FSG “Discrimina-
ción y Comunidad Gitana 2012” 
• La FSG participa en una sesión de formación interna del per-
sonal técnico del Banco Europeo de Inversiones
• Trabajadores de la FSG se forman como portavoces gracias a
los Premios ActivaRSE de la consultora Ostos Sola.
• Portal de Programas: un nuevo paso de la FSG hacia un modelo
integral de intervención
• Ganadora del concurso desarrollado dentro del programa
Romano Sastipen 
• La FSG participa en la última reunión de trabajo del proyecto
europeo SRAP (Addiction prevention within Roma en Sinti com-
munities)
• La Fundación Secretariado Gitano manifiesta su profundo
malestar por las declaraciones del presidente del Xerez C.F.: “No
somos vándalos ni gitanos, somos gente de bien”
• La Fundación Secretariado Gitano publica su Informe Anual 2012
• La FSG manifiesta su solidaridad con las personas LGTB, en
la celebración de la semana del Orgullo
• Convenio con el Grupo Cortefiel para mejorar la capacidad
laboral de las personas gitanas
• El 24 de mayo se celebró el "Día SOMOS" en el que 35 ONG
(entre ellas la FSG) recibieron el apoyo de miles de ciudadanos
• La FSG participa en una Mesa Redonda sobre Antigitanismo
organizada por el gobierno sueco
• Finaliza el proyecto Daphne “Empower-Air” sobre violencia
machista en el que participa FSG-Cataluña

Y también…

Desde la Fundación Secretariado Gitano queremos agradecer a la
Fundación Vodafone por su colaboración y por confiar en nuestra
organización para realizar este proyecto.  l


