
EMPLEO
Acceder. Para facilitar el ac-
ceso al empleo y a la formación 
de la comunidad gitana. Con él 
hemos conseguido la firma de 
146 contratos. Se han impartido 
5.669 horas de formación en 21 
cursos en los que han participa-
do 182 personas.

EMPrEsa dE InsErcIón  
VedelAr. Empresa de inser-
ción nacida en 2009 para dar 
respuesta a necesidades de 
conservación medioambiental, 
compuesta por once trabaja-
dores de los que ocho están en 
proceso de inserción laboral. 
Trabajadores: 11 

PresuPuesTo: 246.409 €

EscuELa TaLLEr VEdELar. 
Jardinería y restauración pai-
sajística.
beneficiarios: 8 
PresuPuesTo: 98.117€

EducacIón
PromocionA. Orientado a favo-
recer la normalización educa-
tiva del alumnado gitano para 
conseguir tasas más elevadas 
de éxito académico en el último 
ciclo de Primaria y Secundaria 
en los Municipios de Avilés, 
Corvera, Gijón y Oviedo.
beneficiarios: 54 escolares, 50 familias, 

18 cenTros educaTivos. 

PresuPuesTo: 73.295€

aTEncIón y rEfuErzO Educa-
TIVO. El trabajo coordinado con 
el alumnado de Educación Pri-
maria, las familias y los centros 
educativos nos permite lograr 
unos resultados cada vez más 
positivos en Avilés. 
beneficiarios: 37 escolares, 35 familias, 3 

cenTros educaTivos. 

PresuPuesTo: 35.000 €

La cOMunIdad gITana 
La comunidad gitana asturiana, 
alrededor de 10.000 personas, 
sufre desventajas importantes con 
respecto a la población general. 
Los índices de formación y cualifi-
cación profesional son mucho más 

bajos; las tasas de desempleo se 
han triplicado en los últimos años; 
y en educación, las diferencias 
de la participación en las distin-
tas etapas y el abandono escolar 
durante la Secundaria marcan la 
desventaja. 

Todavía algunos municipios 
mantienen graves problemas de 
infravivienda y barrios especiales 
o guetos. La población inmigrante 
gitana padece graves problemas 
derivados de las situaciones de 
origen y del desconocimiento y 
adaptación a una nueva realidad.

direcTor TerriTorial 
Víctor García ordás

coordinadora de Área de formación 
y emPleo y en oviedo 
EVa rodríGuEz zardaín

coordinadora de inTervención social 
y Área iii:  
MatildE uGartE álVarEz

coordinadora de avilés 
carMEn PoVEdano Gallardo

coordinador de Gijón 
Juan antonio GabarrE JiMénEz

Director territorial
VícTOr garcía Ordás

InfOrME anuaL 
2013 FSG
acTIVIdad En
LOs TErrITOrIOs

asTurIas

La fsg 

La coordinación de nuestros 
equipos de trabajo con las 
administraciones públicas y las 
organizaciones sociales, unido 
a la participación social de las 
familias gitanas, hacen posible 

nuestros resultados. El programa 
de formación y empleo Acce-
der; las acciones de formación 
ocupacional y el desarrollo del 
centro de inserción socio-laboral 
Vedelar (Incorporar), junto 
con el programa Promociona, el 
Proyecto de Intervención Integral 

en el ÁREA III y las acciones de 
acompañamiento a los progra-
mas relacionados con el Salario 
Social Básico, entre otros, están 
suponiendo una transformación 
en el avance de la inclusión de la 
población gitana en el Principado 
de Asturias. 

Más inforMación En: 
www.gitanos.org/asturias

PrEsuPuEsTO: 
884.732€
PErsOnas aTEndIdas: 
2.987
PrOgraMas 
dEsarrOLLadOs: 46

PErsonas atEndidas: 6680

gitanos 81,6% no gitanos 28,4%
mujeres 52,2% hombres 47,8%

PErsonas nuEVas atEndidas: 228

PErsonas quE consiGuiEron un EMPlEo: 99
gitanos 60,6% | no gitanos 39,4%

mujeres 63,6% | hombres 36,4%

contratos: 146
gitanos 59,6% | no gitanos 40,4%

mujeres 79,3% | hombres 20,7%

menores de 35 años: 63%

LO QuE HEMOs 
HEcHO En 2013
Acceder asturias

PrEsuPuEsTO: 312.166€
5.669 HOras dE fOrMacIón  
146 cOnTraTOs
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Voluntarios 28

Personas en Prácticas: 14

gITanas: 4 nO gITanas: 23

MujErEs: 27

HOMbrEs: 14

aVILÉs (sede Territorial)
c/sánchez calvo, nº 2, bajo
33402, avilés
Tfno: 985 56 35 05
fax: 985 56 56 04
fsgaviles@gitanos.org

gIjón
c/domingo juliana, nº 29, barrio de la calzada
33212, gijón
Tfno: 985 30 11 86
 fax: 985 30 02 98
fsggijon@gitanos.org

OVIEdO
c/ Llano Ponte, nº 11, bajo
33011, Oviedo 
Tfno: 985 11 69 58
 fax: 985 11 68 73
fsgoviedo@gitanos.org

InTErVEncIón EducaTIVa.- 
Busca favorecer la normaliza-
ción educativa del alumnado 
gitano en los barrios de Santa 
Marina de Piedramuelle, Casca-
yu y Ventanielles de Oviedo. 
beneficiarios: 39 alumnos, 32 familias, 8 

cenTros educaTivos. 

PresuPuesTo: 25.933€.

cOMPEnsacIón EducaTIVa. 
Complementa las acciones edu-
cativas con el apoyo de la Con-
sejería de Educación, Cultura 
y Deportes en el Principado de 
Asturias.
beneficiarios: 282 escolares, 33 cenTros. 

PresuPuesTo: 6.240 €

accIón sOcIaL  
cOMunITarIa

IncLusIón sOcIaL cOn MInO-
rías ÉTnIcas. Normalización 
de la situación de la comunidad 
gitana dando respuesta a sus 
necesidades y carencias, favo-
reciendo su plena ciudadanía, 
mejorando sus estándares de 

calidad de vida y respetando su 
identidad cultural.
beneficiarios: 1.008  

PresuPuesTo: 80.000 €.

acOMPañaMIEnTO sOcIaL. 
Entre otras, fundamentalmente 
educación de personas adultas, 
educación compensatoria, y 
acción tutorial en Gijón.
beneficiarios: 111 familias, 414 Personas.  

inTervenciones: 626  

PresuPuesTo: 45.000 €

cEnTrO dE InsErcIón sOcIO-
LabOraL VEdELar. Se inter-
viene en Avilés desarrollando 
acciones ocupacionales de 
información y sensibiliza-
ción ciudadana con la parti-
cipación de una amplia red 
municipal. Las actividades 
son de educación medioam-
biental en selvicultura preven-
tiva, jardinería y recuperación 
paisajística.
beneficiarios: 2.686 

PresuPuesTo: 61.625€

acceDer conSiGue 146 contratoS e imparte 5.669 horaS De Formación en 
21 curSoS en loS que han participaDo 182 perSonaS

sEdEs

A pesar de todo ello, como balan-
ce, podemos decir que la incor-
poración y la participación social 
de la comunidad gitana asturiana 
han avanzado durante los últimos 
años. 

trabajadores: 41
gITanOs: 9

nO gITanOs: 9gITanOs: 5

nO gITanOs: 32

EquiPo huMano

saLud

EducacIón Para La saLud 
dE La cOMunIdad gITana. 
Orientado a la superación de 
las desigualdades sanitarias, 
adoptando formas de vida más 
saludables a través de talleres, 
información, sensibilización, 
prevención y capacitación.
beneficiarios: 650 

PresuPuesTo: 15.000€

juVEnTud
“carÉ” (acTíVaTE). Busca 
motivar e impulsar a la juventud 
para retomar la formación, la 
incorporación laboral y la parti-
cipación social. 
beneficiarios: 53 

PresuPuesTo: 10.000 €

InfancIa

LucHa cOnTra La ExcLusIón 
sOcIaL dE La InfancIa. La parti-
cipación social de la infancia y de 
la adolescencia gitana en activida-
des de ocupación del tiempo libre 
creativo, educativo y saludable 
con el apoyo de las familias.
beneficiarios: 381 

PresuPuesTo:12.715€

gITanOs dEL EsTE. Mediación 
intercultural e intervención 
familiar. Programa integral de 
atención básica con personas 
gitanas inmigrantes en Avilés, 
Oviedo y Parres.
beneficiarios: 208 

PresuPuesTo: 11.692€

dEsdE La fsg asTurIas 
aPOsTaMOs fuErTE POr Las 
accIOnEs dE aPOyO y rEfuErzO 
EducaTIVO cOn LOs Más PEQuEñOs

curso de exPerto en limPieza 
de inmuebles en áVILEs.

cLasE dE aLfabETIzacIón En gIjón
ParTE dEL EQuIPO dE La EMPrEsa 
dE InsErcIón LabOraL, VedelAr.




