LA RED

La FSG en las redes sociales
La presencia de la FSG en Internet comenzó en los años noventa, siendo, en este sentido,
una ONG pionera en España en la difusión de sus actividades y publicaciones por este medio.
En el próximo número de Gitanos daremos cuenta de una profunda renovación de la web de
la FSG que lleva un tiempo gestándose. Paralelamente, la Fundación ha ido asentando su
presencia en las llamadas redes sociales en Internet como Facebook, YouTube o Twitter, cada
vez con más seguidores.
FACEBOOK
http://www.facebook.com/FundacionSecretariadoGitano
La página institucional en Facebook de la Fundación Secretariado
Gitano vio la luz en octubre de 2011 y posteriormente se han ido incorporando algunas
páginas más de las delegaciones territoriales (Jaén, Comunidad Valenciana, Cantabria,
Campo de Gibraltar, Córdoba, Linares,
Extremadura, Catalunya, Almería). La FSG
cuenta también con el Perfil en Facebook
“Comunicación Fsg”.

La comunidad gitana,
en el blog “3.500 millones”
de El País

El número de seguidores de la página ha ido en constante incremento, contabilizándose los 1.000 fans cinco meses después de su
creación (marzo 2011) y los 2.000 fans un año más tarde (marzo
2012).

TWITTER
https://twitter.com/#%21/gitanos_org
Twitter ha sido la más reciente incorporación de la Fundación Secretariado Gitano a las redes sociales en Internet (el lanzamiento se produjo a primeros de
mayo de 2012), con el nombre de usuario
“@gitanos_org “.
El número de seguidores va en progresivo
aumento, con un incremento de unos 200
mensuales y un número similar de tweets
mensuales.

YOUTUBE
http://www.youtube.com/user/FSGitanos
La página en YouTube de la FSG data de finales de 2007, si bien su
remodelación e impulso se ha dado
sobre todo a partir de 2011.
Actualmente cuenta con 40 vídeos,
que han sido reproducidos más de
31.000 veces: spot de televisión de las
campañas (Conócelos antes de juzgarlos, Tus prejuicios son las
voces de otros, El empleo nos hace iguales… ), reportajes (sobre
Educación, Empleo, Mujer, Voluntariado, Historia de la FSG… ), videoclips (El alma no tiene color… ), entre otros muchos.

l blog 3.500 millones. Ideas irreverentes contra la pobreza,
co-editado por un activista contra la pobreza Gonzalo
Fanjul y una experta en comunicación sostenible Lucila Rodríguez-Alarcón está concebido como “un relato de la contra-crisis
y de sus protagonistas, en el que se describen vivencias e iniciativas desde cada rincón del planeta que demuestran que lo
más correcto es también lo más inteligente”.

E

Es un blog coral, abierto a voces invitadas de diferentes organizaciones. La Fundación Secretariado Gitano ha sido invitada a participar en varias ocasiones con artículos firmados por
Lucía Petisco, del Área de Comunicación:
● “Los gitanos españoles han cambiado más en tres décadas que

en seis siglos (6 febrero)
● “En la piel de los gitanos” (16 febrero)
● “¿Qué es el Día internacional del Pueblo Gitano?” (8 abril)
● “La comunidad gitana se enfrenta a la desigualdad laboral”

(julio)
http://blogs.elpais.com/3500-millones/
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