
Lo que hemos hecho en 2013

Directora 
territorial
LoLa Fernández

InForme anuaL 
2013 FSG
actIvIdad en
Los terrItorIos

comunIdad 
vaLencIana

PresuPuesto: 
2.006.872 €
Personas atendIdas: 
6.316
Programas 
desarroLLados: 56

La Fsg  

Este año, a pesar de contar con 
menos recursos y del aumento 
de demandas, hemos  intensi-
ficado esfuerzos, adaptando y  
priorizando las líneas de nues-
tra intervención. 

El empleo y formación a través 
del programa Acceder ha mar-
cado nuestro rumbo, poniendo 
en marcha el programa “Apren-
der Trabajando” en Alicante,  
un novedoso proyecto de for-
mación y empleo cuyo objetivo 
es la inclusión en el mercado 
laboral de jóvenes entre 18 y 

30 años en riesgo de exclusión 
social. 

También hemos apostado 
por la educación, mediante el 
programa Promociona,  impul-
sando acciones cuyo objetivo 
es la prevención del abandono 
escolar del alumnado gitano 

La comunIdad gItana 

Los avances protagonizados por 
la comunidad gitana en nuestra 
comunidad (cerca de 750.000 
personas) durante los últimos 

años han sido gravemente gol-
peados por la actual situación  
de crisis económica y financiera 
que vive el país, aumentando la 
brecha de desigualdad de opor-
tunidades que ya existía con 

respecto al resto de la población 
valenciana.

En este contexto se plantean 
dos retos fundamentales: por 
un lado, garantizar que la 

Directora 
territorial aDjunta 
PePa Navarro

Más inforMación en: 
www.gitanos.org/andalucia
 
Búscanos en faceBook

Directora territorial  
LoLa fernández 

Directora territorial aDjunta 
PePa navarro

coorDinaDor De castellón 
francisco escudero

coorDinaDor De Valencia 
HeLena ferrando

coorDinaDor De alicante 
aLejandro noveLLa 

coorDinaDora De elche 
raqueL soLa

coorDinaDora Paterna 
Mª josé jiMénez.  

Acceder en La coMunidad vaLenciana

Personas atendidas: 1.965

GitaNos: 65,4% No GitaNos: 34,6%

Hombres: 43,9% mujeres: 56,1%

Personas que Han conseguido un eMPLeo: 292

Personas nuevas atendidas: 735

GitaNos: 66,7% | No GitaNos: 33,2%

Hombres: 37,3% | mujeres: 62,6%

contratos: 463

GitaNos: 66,1% | No GitaNos: 33,9%

Hombres: 32,9% | mujeres: 63%

0

meNores de 35 años: 65,3%

meNores de 35 años: 58,9%

463 contratos 
292 Personas consIguen emPLeo

cursos de FormacIón: 33
horas de FormacIón: 5.933

PresuPuesto: 543.187 €
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mayoría del alumnado gitano 
concluya con éxito la educación 
Secundaria Obligatoria y que 
se eliminen las situaciones de 
guetización; y por otro, reducir 
la alta tasa de desempleo de las 

personas gitanas -que se ha tri-
plicado- dotando a la población 
gitana de la formación profe-
sional y la experiencia necesa-
rias para facilitar el acceso al 
mercado laboral.

Mencionar que la población 
gitana inmigrante de nuestra 
comunidad sufre situaciones 
de grave exclusión y en muchos 
casos de pobreza severa, debido 
a las precarias situaciones que 

ya arrastran de sus países de 
origen y a la falta de oportu-
nidades que se ofrecen para su 
inclusión social.

así como favorecer el éxito 
escolar.

En el ámbito de la intervención 
social nuestra actividad se ha 
centrado en el desarrollo de 
acciones integrales en diferentes 
barrios. Hemos mejorado el tra-
bajo en red con otras entidades 

sociales como la EAPN, y segui-
mos contado con el apoyo de la 
iniciativa privada, destacando  
la Obra Social de la Fundación 
“la Caixa”, y el apoyo de la Obra 
Social de Bancaja. 

Las relaciones con las diferentes 
administraciones autonómicas 

siguen siendo positivas, lo que 
ha facilitado nuestra colabo-
ración en la elaboración de la 
Estrategia de salud de la pobla-
ción gitana en la Comunidad 
Valenciana.

curso de dePendIenta en coLaboracIón con c&a en vaLencIa, 
dentro de ‘Acceder’

PeSe a la criSiS, Acceder ha 
FacilitaDo que 292 PerSonaS 
encuentren emPleo y Se Firmen 
463 contratoS De trabajo, la 
mayoría Para jóveneS menoreS 
De 35 añoS

trabajadores: 59
gItanos: 15

gItanas: 13 | no gItanas: 30 gItanos: 2 | no gItanos: 14

no gItanos: 44

mujeres: 43 hombres: 16

voluNtarios : 23

PersoNas eN Prácticas: 11

equiPo HuMano

con nueStro ProGrama De aPoyo y reFuerzo eDucativo PromocionA 
trabajamoS con 77 chavaleS, 62 FamiliaS y 29 centroS eDucativoS.

sedes 

vaLencIa  
(Sede central)
concha espina, 7 bajo 
46021 valencia 
tfn: 963 69 99 40 
Fax: 963 69 19 89 

aLIcante 
monseñor romero, 3 Local 
03010, alicante 
tfno: 965 25 79 83 
Fax: 965 25 79 93 

casteLLón 
Plaza juez borrull nº 1 
entresuelos 2 y 3 
12003, castellón 
tfno: 964 22 04 54 
Fax: 964 22 04 27 

eLche 
c/ Los montesinos, nº5
03203, elche
tfno: 965 43 50 52 
Fax: 965 43 72 95 

La coma (Paterna) 
c/ Picanya, s/n   
c.c. “juan alfonso vila el cura”, 1º 
46980, Paterna.
tfno: 651.622.000

emPleo

Acceder. Gracias a las acciones 
de orientación, prospección y 
formación del programa Acceder 
292 personas consiguieron un 
empleo, 289 se han formado 
en diversas especialidades y se 
firmaron 463 contratos

aPrender trabajando.- Pro-
yecto de formación y empleo 
para la inclusión laboral de 
jóvenes en riesgo de exclusión 
social en Alicante gracias a la 
combinación de formación 
teórica y práctica en un entorno 
laboral real, en este caso, en 
Leroy Merlin.
Beneficiarios: 20 

PresuPuesto: incluiDo en acceDer.

otros Programas  
de emPLeo y FormacIón
La  FSG en la Comunidad 
Valenciana desarrolla otros pro-
gramas de empleo subvencio-
nados por Fundación La Caixa, 
Fundación Bancaja, Diputación 
de Alicante y SERVEF; y en 

convenio con los Ayuntamien-
tos de Valencia, Castellón, 
Paterna, Elche y Alicante.

InsercIón LaboraL. Centrado 
en jóvenes y mujeres 
PreSuPueSto: 11.000€. 

IncorPora. Intermediación 
laboral para el acceso al empleo 
de personas en riesgo de exclu-
sión en Elche y Paterna. 
Beneficiarios: 233, 100 emPresas 

contrataciones: 94  

PresuPuesto: 37.700 €

taLLeres de FormacIón e In-
sercIón LaboraL. Actividades 
de venta libre en Elche
Beneficiarios: 10  

PresuPuesto: 46.200 €

eDucación

PromocionA. Busca favorecer 
la normalización educativa del 
alumnado gitano para conse-
guir tasas más elevadas de éxito 
académico en el último ciclo 



un gruPo de 20 jóvenes ‘aPrenden trabajando’ en Leroy merLIn, en aLIcante. gruPo de aLumnos “PromocIona” tras conseguIr su graduado en eso

de Primaria y en Secundaria, 
y promover la continuidad en 
estudios medios o superiores y 
Formación Profesional. Alican-
te, Valencia y Castellón.
Beneficiarios: 77 alumnos, 62 familias, 29 

centros  

PresuPuesto: 85.300€

InnovacIón Para La Pro-
mocIón PreProFesIonaL en 
eso. Tiene como objetivos la 
integración social y escolar, la 
disminución del absentismo, la 
cooperación y el trabajo indivi-
dual en los diferentes ámbitos, 
el desarrollo de la competencia 
social, la apertura de futuras 
vías de estudio, la formación 
profesional y/o inserción en el 
mundo laboral. Se desarrolla en 
tres institutos de Valencia.
Beneficiarios: 50  

PresuPuesto: 10.000 € 

racó mágIc.- Programa de in-
tervención socioeducativa con 
menores en Castellón 
Beneficiarios: 89 

PresuPuesto: 18.681.75 €

camPaÑa de sensIbILIzacIón.- 
“Gitanos con estudios, Gitanos 
con futuro”. Sensibilización 
para la continuidad de los estu-
dios de la juventud gitana.
Beneficiarios: 150 

encuentro de estudIantes. 
Junto a sus familias, en Ali-
cante. 
Beneficiarios:120 

reFuerzo educatIvo.- Acti-
vidades extraescolares, aseso-
ramiento a los profesionales de 
la educación y formación de 
adultos. 
Beneficiarios: 350 

Becas: 30 

accion Social 
comunitaria

IntervencIón IntegraL con 
PobLacIón gItana. Con una 
metodología basada en el desa-
rrollo comunitario. Trabajamos 
en los barrios de San Lorenzo 
(Castellón), La Coma  (Paterna-
Valencia), Virgen del Carmen 
(Alicante).
Beneficiarios: 1.230  

PresuPuesto: 58.700 €

cAixA ProinfAnciA. El objetivo 
fundamental es el apoyo a la in-
fancia y a la familia en ámbitos 
como la educación y la salud. 
Se desarrolla en Valencia y en el 
Barrio de la Coma (Paterna). 
Beneficiarios: 1.050 Personas y 500 

familias.  

ayuDas: 1.528 ayuDas.  

PresuPuesto: 481.700 €

IntervencIón comunItarIa 
IntercuLturaL. Su objetivo es 
el fomento de la convivencia 
ciudadana intercultural y el 
desarrollo social compartido. 
La Coma (Paterna).
Beneficiarios: 200 

PresuPuesto: 136.000€ 

SaluD

En materia de salud destacamos 
acciones de promoción de la sa-
lud, actividades de prevención y 
sensibilización de la población 
gitana con respecto al VIH, 
prevención de drogodependen-
cias, formación de agentes de 
la salud y programas de salud 
mental. Algún ejemplo:

dIagnóstIco Precoz deL vIh. 
Prevención y sensibilización 
sobre el VIH
Beneficiarios: 150 

PresuPuesto: 900 €

drom SAStiPen. Programa de 
prevención familiar de drogo-
dependencias
Beneficiarios: 1.000  

PresuPuesto. 8.000 €

inmiGración

gItanos deL este. El objetivo 
de este programa es el desa-
rrollo de acciones integrales 

encaminadas a la mejora de las 
condiciones de vida y emplea-
bilidad de las personas gitanas 
procedentes de los países del 
Este. 
Beneficiarios 592  

PresuPuesto: 34.748€.

iGualDaD De GÉnero

Los programas de igualdad 
de género van dirigidos a la 
promoción de la mujer gitana, 
de modo que la permitan salir 
de su doble marginación: como 
mujer y como gitana. Se persi-
gue potenciar la capacidad de 
búsqueda de su propio desarro-
llo. En total hemos llegado con 
acciones directas a 721 mujeres. 
Algunos de estos programas, 
son: 

cuarto mundo. Intervención 
con mujeres gitanas en Valencia
Beneficiarias: 10  

PresuPuesto: 10.143 €

taLLer romí.  
Apoyo psicosocial 
Beneficiarias: 10  

PresuPuesto: 2.000 €

IntervencIón socIaL. Con 
mujeres gitanas en Alicante
Beneficiarias: 469 

PresuPuesto: 25.000 €
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