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INFORME ANUAL
2012 FSG
actividad en
los territorios

Coordinador Provincial Burgos
Ana Mª Sedano Bernal
Coordinadora de Equipo Acción Social
Isabel Manrique Pérez
Coordinador Provincial León
Irene Velado Fernández

castilla y
león

Coordinadora Provincial Palencia
Raquel García Paris
Coordinadora Provincial Salamanca
Dolores Molina Alonso
Coordinador Equipo Segovia
Luis Martínez Cuadrado
Directora territorial
Mª del Mar del Fresno García

Presupuesto:
1.207.718 €
Personas atendidas:
3.325
Programas
desarrollados: 23

Son muchos los retos y se
estrecha el camino de las
A pesar de los avances de las
oportunidades para los gitados últimas décadas, la crisis
nos de Castilla y León. Será
económica, financiera y social necesario: reducir la alta tasa
ha golpeado duramente a la co- de desempleo entre la poblamunidad gitana y buena parte ción especialmente joven,
de ella se encuentra en situación dotarlos de una formación
de exclusión social.
profesional y/o una expe-

riencia laboral que les permita incorporarse al mercado
laboral. Garantizar que el
mayor número de alumnos
concluya con éxito la educación obligatoria y se aborde
la situación de concentración
de alumnado gitano en determinados centros.

La FSG

de inserción por cuenta propia,
como por cuenta ajena. Se ha
mantenido el trabajo con perceptores de Renta Garantizada
de Ciudanía y la implantación
de la empresa de inserción Uzipen Castilla León.

Lo que hemos
hecho en 2012
Acceder Castilla y León
0

Personas atendidas: 1.693

gitanos 77,6%
mujeres 35,7%

no gitanos 22,4%
hombres 64,3%
Personas nuevas atendidas: 566

Personas que consiguieron un empleo: 241
gitanos 64,7% | no gitanos 35,3%
mujeres 46,6% | hombres 53,4%
contratos: 348
gitanos 66,7% | no gitanos 33,3%
mujeres 50,6% | hombres 49,4%

348 contratos
Presupuesto: 584.051 €
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Coordinadora Equipo Zamora
Ana Belén Prada Pérez

La comunidad gitana

el Promociona, ampliando
nuestra red de intervención a
Nuestra amplia red territorial y nues- Valladolid y trabajando de matro modelo de trabajo integral nos
nera estrecha con los centros
han permitido centrar nuestro
educativos.
trabajo en torno a los ejes vertebradores de nuestra actividad.
En Empleo nos hemos centrado
en la formación y cualificación
En Educación hemos centrado de los usuarios de Acceder, tanto
nuestros esfuerzos en afianzar en itinerarios individualizados

Más información en:
www.gitanos.org/castilla_y_leon

Coordinadora Provincial Valladolid
Mª Dolores Villarrubia Merino

EMPLEO

En Vivienda hemos continuado
con el programa de acompaCamelamos Murabar. Mejora
de la empleabilidad con personas jóvenes. Se desarrolla en
León con la financiación de la
Obra Social Caja España.

Acceder. Dirigido a facilitar el acceso al empleo y a la
formación de la comunidad
gitana. A pesar de la crisis, los Beneficiarios: 24
datos son buenos: 348 contra- Presupuesto: 4.000 €
tos por cuenta ajena, 9 iniciativas de autoempleo consolida- “LOMBARDÓ I Duplo”. Taller de
das, y 29 acciones formativas empleo en la especialidad de
realizadas.
“Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones”.
INSERENTA 2. Mejora de la
Beneficiarios: 8.
empleabilidad para jóvenes be- Presupuesto: 58.195,57 €
neficiarios de Renta Garantizada de Ciudadanía o en riesgo de UZIPEN CASTILLA LEÓN. Empreexclusión social en Valladolid. sa de Inserción que nace en 2011
Beneficiarios: 13
para dar respuesta a diversas
Presupuesto; 4.533.33 €
iniciativas de formación gestadas en León. (Ver pág. 45).
PCPI en AUXILIAR DE ESTÉTI- Plantilla: 3 personas (2 de inserción)
CA. Programa de Cualificación Presupuesto: 117.000 €
Facturación: 88.016 €
Profesional Inicial en León
dirigido a menores de 21 años.
Proporciona y refuerza competencias profesionales de
EDUCACIÓN
Nivel 1.
Beneficiarios: 17
Promociona. Orientado a favoPresupuesto: 10.000 €
recer la normalización educa-

Sedes

equipo humano
TRABAJADORES: 40
Gitanos: 9

No gitanos: 31

Mujeres: 32

Hombres: 8

GitanAs: 5 | NO GitanAs: 27 Gitanos: 4 | No gitanos: 4

Voluntarios : 46
Personas en prácticas: 20

En materia de vivienda es importante acabar con el chabolismo y estar atentos a los focos
de infravivienda rural y urbana,
que se acrecientan.

LEÓN
C/ Cardenal Cisneros, 65
24010 León
Tlf: 987 276600 - Fax: 987 276601
e-mail: fsgleon@gitanos.org

VALLADOLID
(Sede Territorial)
C/ Verbena, 6 bajo
47005 Valladolid
Tlf: 983 219622
Fax: 983 219623
e-mail: fsgvalladolid@gitanos.org

PALENCIA
C/ Travesía del Secretario Vázquez, 1-2ºB
34001 Palencia
Tlf: 979 706073 - Fax: 979 706491
e-mail: fsgpalencia@gitanos.org

BURGOS
C/ Manuel Altolaguirre, 22 bajo
09007 Burgos
Tlf: 947 242425
Fax: 983 242183
e-mail: fsgburgos@gitanos.org

SALAMANCA
C/ Santa Clara, 15 planta baja
37001 Salamanca
Tlf: 923 280985 - Fax: 923 280969
e-mail: fsgsalamanca@gitanos.org

ZAMORA
Avda. Requejo, 24, Portal 3-4
49029 Zamora
Tlf / Fax: 980 512727
e-mail: fsgzamora@gitanos.org

Atención individualizada a usuarios del
programa de formación y empleo “Acceder”.

ñamiento social a familias en
situación de exclusión residencial en Segovia. En Intervención
comunitaria nuestra actividad
se ha desarrollado tanto en el
plano urbano como en el rural
en estrecha colaboración de los
servicios sociales..

El programa Acceder, nombrado por el presidente Herrera en un acto de la EAPN CYL,
como ejemplo del trabajo por la inclusión social a favor de los más excluidos, logró
este año 348 contratos de trabajo

tiva del alumnado gitano para abandono escolar temprano y
conseguir tasas más elevadas
mejorar la empleabilidad y la
de éxito académico en el último igualdad de oportunidades.
ciclo de Primaria y Secundaria. Beneficiarios: 325
Beneficiarios; 65 chicas y chicos,

SEGOVIA
Centro Cívico San Lorenzo
C/ Anselmo Carretero, s/n
40003 Segovia
Tlf / Fax: 921 435241
e-mail: fsgsegovia@gitanos.org

Presupuesto: 41.585 €

60 familias y 35 centros

busca fomentar el desarrollo de
competencias para la incorporación activa al mundo social
y productivo de personas en
riesgo de exclusión social en
Villasandino, Burgos.

INTERVENCIÓN SOCIOFAMILIAR. Beneficiarios: 11 personas
Presupuesto: 2.870 €
En colaboración con las Diputaciones de Burgos, León,
VIVENDA
Palencia y Valladolid, atiende
situaciones de exclusión social y SALUD
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A
vulnerabilidad.
FAMILIAS EN SITUACIÓN DE
Beneficiarios: 247
PROGRAMA DE SALUD. En colaEXCLUSIÓN RESIDENCIAL. Busca Presupuesto: 29.659 €
boración con la Consejería de
facilitar el proceso de norSanidad, busca la mejora de las
malización social de familias
CONVENIO DE COLABORACIÓN
condiciones de salud en Salagitanas realojadas en Segovia. CON EL AYUNTAMIENTO DE
manca y Valladolid.
(Ver pág. 55).
ARANDA DE DUERO. En colabo- Beneficiarios: 148
Beneficiarios: 290 personas
ración con los Servicios Sociales, Presupuesto; 10.000 €
Presupuesto: 52.000 €
busca mejorar las condiciones
sociales y educativas de la población gitana en exclusión social. JUVENTUD
Presupuesto: 98.679 €

ACCIÓN SOCIAL
COMUNITARIA

Beneficiarios: 225

INTERVENCIÓN SOCIAL EN
ZAMORA. En estrecha colaboración con los Servicios Sociales
de busca prevenir y reducir el

Desarrollo socio laboral
con personas en exclusión
social. A través de la Fundación Gutierrez Manrique,

Presupuesto: 18.000 €

INMIGRACIÓN
Gitanos del Este. Actuación
con población inmigrante en la
provincia de Burgos.
Beneficiarios: 46
Presupuesto: 8.000 €

IGUALDAD DE GÉNERO
ESCUELAS DE DESARROLLO
PERSONAL. Dirigidas a la promoción de la mujer gitana.
Beneficiarios: 143
Presupuesto: 9.177 €

VOLUNTARIADO

Beneficiarios: 11

Servicio de Voluntariado Europeo. (Programa juventud en
acción). Programa de juventud
europeo en el que somos entidad de acogida y envío. En 2012
se aprueban dos proyectos y hemos acogido a dos personas una
de Polonia y otra de Francia.

Presupuesto: 1.552,26 €

Presupuesto: 9.647 €

INFÓRMATE Y PARTICIPA.
Orientado a la mejora de las
habilidades socio laborales de
jóvenes gitanos.

