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La comunidad gitana

vivienda e, incluso, el acceso a
los sistemas de salud. Además,
La sensible mejora protagoni- la crisis económica y social
zada por las personas gitanas está poniendo de nuevo a la
castellano-manchegas se está comunidad gitana en el punto
viendo seriamente afectada
de mira, culpabilizándola y
por la crisis que ha marcado
levantando nuevamente actilos últimos cinco años. Se
tudes de rechazo y discrimiestá viviendo un retroceso muy nación.
preocupante en áreas fundamentales para la inclusión
Pese a todo es importante dessocial como son el empleo o la tacar la leve mejora en los los

Presupuesto:
990.856 €
Personas atendidas:
2.035		
Programas
desarrollados: 20
Más información en:
www.gitanos.org/castilla_la_mancha

La FSG

niveles de normalización educativa, sobre todo en lo referente a
las niñas gitanas.
El sistema de servicios sociales no es capaz de atender al
creciente número de personas
en dificultad social; por lo que
nuestra intervención se hace
más necesaria que nunca.

efectiva de los gitanos y gitanas
de esta comunidad.

con equipos profesionales, en
las localidades de Ciudad Real,
En los últimos años, la Fundación
Puertollano, Albacete, Cuenca
Secretariado Gitano en Castilla- Si bien 2013 ha sido un año difícil y Talavera de la Reina. Durante
La Mancha se ha convertido en la en cuanto a financiación se reeste año hemos seguido apostanentidad referente en el desarrollo fiere, seguimos manteniendo los do principalmente por la formade actuaciones para la inclusión cinco centros de trabajo estable, ción, el empleo y la la educación.

Lo que hemos
hecho en 2013
Acceder Castilla – La Mancha
0

Personas atendidas: 1.349

gitanos 72,3%

no gitanos 27,7%

mujeres 52%

hombres 48%

Menores de 30 años: 70,8%
Personas nuevas atendidas: 40,9
Personas que han conseguido un empleo 192
gitanos 77% | no gitanos 22,9%
mujeres 50,5% | hombres 49,4%
contratos: 250
gitanos 74,8% | no gitanos 24,8%
mujeres 41,6% | hombres 57,9%
Menores de 30 años: 60,8%
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EMPLEO

CHANIPÉN’. Impulso de la cualificación ocupacional y de acceso de
los jóvenes gitanos a empleos por
cuenta ajena o propia.

Acceder. Servicio de intermediación laboral, cuya finalidad
es dar una respuesta ágil, flexi- Beneficiarios: 87
ble y profesional a las demandas Presupuesto 24.000 €
de empleo tanto de las empresas
como de los participantes. En
CONVENIO AYUNTAMIENTO
2013, 192 personas consiguie- ALBACETE. Acciones formativas
ron un empleo.
dirigidas a la población gitana
de Albacete.
Aprender Trabajando. IniBeneficiarios: 35
Presupuesto 15.000 €
ciativa de formación y empleo
dirigida a jóvenes en riesgo de
exclusión social. La combinación ALBACETE INTEGRA. Mejora de
de formación teórica con prácti- la empleabilidad de jóvenes en
cas en un entorno laboral real, y situación o riesgo de exclusión
un itinerario formativo multidis- social, entre los 16 y 30 años.
ciplinar son las claves, junto a la Beneficiarios: 23
implicación de las empresas, en Presupuesto: 5.047 €
nuestro caso, Cárnicas Otero.
Beneficiarios: 20

Presupuesto: 751.156 €
250 contratos
192 personas consiguen un empleo
19.447 horas de formación

Sedes

equipo humano
Trabajadores: 43
Gitanos: 11

No gitanos: 32

Mujeres: 30

Hombres: 13

Voluntarios 7
Personas
en prácticas: 12

CIUDAD REAL (Sede Territorial)
Residencial Ronda, Bloque 4,
Local seminótano
13004 Ciudad Real
Tfno: 926 271 136
Email: fsgciudadreal@gitanos.org
PUERTOLLANO (CIUDAD REAL)
C/ Los Navarros, nº 1
13500 Puertollano
(Ciudad Real)
Tfno: 926 414 100
Email: fsgpuertollano@gitanos.org

ALBACETE
C/ Hermanos Quintero, nº 13
02002 Albacete
Tfno: 967 220 975
Email: fsgalbacete@gitanos.org
CUENCA
C/ San Damián, nº 3
16002 Cuenca
Tfno: 969 241 130
Email: fsgcuenca@gitanos.org

Consejería de Empleo y Economía
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales
Consejería de Educación Cultura y Deportes

TALAVERA DE LA REINA
C/ Cerería, nº 3, local 3
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tfno: 925 721 790
Email: fsgtalavera@gitanos.org

Apoyo y refuerzo educativo en una de
nuestras aulas Promociona

Pese a la crisis, en 2013 nuestro
programa de formación y empleo
Acceder ha cosechado mejores
resultados. Hemos atendido a 200
personas más que en 2012 y el
número de contratos de trabajo
ha crecido un 25%.

Alumnado de la primera fase de ‘Aprender trabajando’ en Talavera de la Reina

INCORPORA.- Programa de
inclusión laboral de colectivos
en riesgo de exclusión social a
través de un servicio gratuito
de asesoramiento y acompañamiento en acciones de responsabilidad social corporativa.

EBORA CALÍ. Escuela de desarrollo personal y empleo para
mujeres con un perfil de alta
vulnerabilidad social, curso en
la especialidad de Cuidadora
de Personas con Discapacidad
Física, Psíquica y Sensorial

Beneficiarios: 87

Beneficiarios: 15

Presupuesto: 25.000 €

Presupuesto 23.200 €

‘ROMÍS KHETANÉ’. Capacitación
sociolaboral como ayudante de
peluquería a través de itinerarios profesionales para mujeres.
Más de 300 horas de formación
con prácticas no laborales en
empresas.
Beneficiarios: 15
Presupuesto: 10.300 €

Inserción laboral. Gracias
a un convenio con el Ayuntamiento de Talavera desarrollamos este programa dirigido
a jóvenes desempleados y en
situación de exclusión social.

II ENCUENTRO DE ESTUDIANTES SALUD
GITANOS. Junto a sus familias
Beneficiarios: 103
PLAN NACIONAL DE DROGAS.
Presupuesto: 2.100€
Información y formación para
prevenir el consumo de drogas.

ACCIÓN SOCIAL
COMUNITARIA

PROGRAMA DE APOYO FAMILIAR.
Itinerarios sociolaborales con
EDUCACIÓN
población en riesgo de exclusión
social en torno a tres ámbitos:
Promociona. Apoyo y refuerzo necesidades básicas, abandono
educativo para conseguir el éxi- escolar e inserción laboral.
to escolar del alumnado gitano Beneficiarios: 254
en el último ciclo de Educación Presupuesto 52.890€
Primaria y en Educación Secundaría Obligatoria.

Beneficiarios: 80
Presupuesto: 2.020 €

ROMANO SASTIPEN. Prevención
en drogodependencias a través
de formación y sensibilización y
fomento de hábitos saludables.
Beneficiarios: 12
Presupuesto: 156 €

Beneficiarios: 116 chavales, 73 familias y
23 centros

PEBEM. Dinamización en
bibliotecas escolares, refuerzo y apoyo escolar y tertulias
dialógicas.

Beneficiarios: 18

Beneficiarios: 350

Presupuesto 15.200 €

Presupuesto: 33.354€

Este año, 251 personas han recibido formación con prácticas en
entornos laborales reales.

