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Presupuesto:
189.474€
Personas atendidas:
711
Programas
desarrollados: 4

La comunidad gitana

focos de chabolismo e infravivienda en algunas zonas de
En 2013 las tasas de desempleo Santoña, Colindres y Maliaño.
de la comunidad gitana se han
triplicado respecto a la pobla- Este ha sido un año marcado
ción general en Cantabria.
por los recortes por parte de la
administración, que han afecEn relación a la vivienda segui- tado al desarrollo de algunos
mos trabajando para erradicar programas educativos, tanto

La FSG

Porpectora de Empleo
Raquel Basanta Martín

a los destinados a población
adulta como los dirigidos a la
población más joven con el objetivo de que retomen de nuevo
estudios y poder titular en ESO,
clave para su posterior inserción
en un mercado laboral cada
vez con más exigencias y más
competitivo.

Promociona, que busca conseguir
una mayor permanencia en Educación Secundaria y garantizar la
transición de nuestro alumnado
de Primaria a Secundaria. Trabajamos ya con 24 chavales.

Programa Operativo de Lucha
contra la Discriminación por
Los ejes principales de trabajo
parte de la Consejería de Econohan sido el Empleo y la Edumía Hacienda y Empleo nos ha
cación a través del programa
permitido afianzar el desarrollo
Acceder, centrado en promover
de estos programas, más oportuel acceso de la comunidad gitana
nidades, alianzas y visibilidad en
al mercado laboral a través de la Destacar también que este año, la acciones para el desarrollo de la
formación y la cualificación; y
cofinanciación en Cantabria del comunidad gitana de Cantabria.

Más información en:
www.gitanos.org/cantabria
Búscanos en Facebook

Lo que hemos hecho en 2013
Acceder Cantabria
0

Personas atendidas: 211

Personas activas: 236
gitanos 72,8% no gitanos 27,2%
mujeres 68%

Personas nuevas atendidas: 103
Personas que consiguieron un empleo: 43
gitanos 57,4% | no gitanos 42,6%
mujeres 54,4% | hombres 45,6%
contratos: 68
gitanos 57,4% | no gitanos 42,6
mujeres 38,5% | hombres 61,5%
Acciones formativas: 8
Horas de formación: 6.915
Personas formadas: 70
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EMPLEO

hombres 32%

Presupuesto:
147.674 €
68 contratos
horas de formación:
6.915

Acceder. Continúa siendo una
puerta eficaz de entrada al mercado laboral para las personas
gitanas. Los datos hablan por sí
solos: 43 personas consiguieron
un empleo, 70 recibieron formación y se firmaron 68 contratos
de trabajo.
DESARROLLO DEL PUEBLO
GITANO. Inserción socio-laboral
de la comunidad gitana
Beneficiarios: 300 PERSONAS
Presupuesto: 27.272 €

SEDE

equipo humano
trabajadores: 8
Gitanos: 1

No gitanos: 7

Mujeres: 8

Hombres: 0

Gitanas: 1

SANTANDER
C/José María Cossío, 31 bajo.
39011, Santander
Tel. 942 322 281
rosa.perez@gitanos.org

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

No gitanas: 7

Voluntarios 1

Reunión con los papás y alumnos del programa de apoyo y
refuerzo escolar ‘Promociona’

y sexualidad con adolescentes
Programa de Intermediación Promociona
Laboral. Intermediación del
Beneficiarios: 20 personas 7 chicos y 13
chicas, todos gitanos.
mercado laboral en colaboración con la Fundación Obra
Social “la Caixa”.
Beneficiarios: 900 PERSONAS
Presupuesto: 27.272 €

EDUCACIÓN
Promociona. Favorece la
normalización educativa del
alumnado gitano para conseguir tasas más elevadas de éxito
académico en el último ciclo de
Educación Primaria y en Educación Secundaria Obligatoria.
Beneficiarios: 24 estudiantes gitanos, 19
familias y 8 centros escolares
Presupuesto: 8.800 €

SALUD
Promoción de la Salud.
Sesiones de hábitos saludables

ACCIÓN SOCIAL
COMUNITARIA

Celebración del Día Internacional del Pueblo
Gitano en Santander

COMUNICACIÓN
Y SENSIBILIZACIÓN

como ponentes en la Facultad
de Ciencias de la Educación de
Santander. También durante este
Acciones de sensibilización año presentamos la campaña
e información. Hemos partici- “Gitanos con Estudios, Gitanos
pado en el Seminario de Intercon Futuro” y participamos en
culturalidad del CEP de Torre- “Asómate a tus Sueños”.
lavega, en la Campaña Somos,
Beneficiarios: 230

Atención y asesoramiento.
Orientación social, sanitaria, en
tramitaciones y gestiones para
el acceso a vivienda, etc.

Durante 2013, gracias
a Acceder 43 personas
han conseguido
un empleo, se han
firmado 68 contratos
de trabajo y hemos
impartido 6.915 horas
de formación en las
que han participado 70
personas.

Beneficiarios: 40 mujeres y 10 hombres
Consultas: 100

PROMOCIÓN DE LA
CULTURA
Día Internacional del Pueblo
Gitano. Conmemoración del 8
de abril con actividades y reparto de claveles en el Mercadillo de
la Plaza de la Esperanza·
Beneficiarios: 300 personas
Presupuesto: 100 €

en el Encuentro de Estudiantes
en Soto del Barco (Asturias) y

Un joven gitano durante las prácticas del curso de ‘Operaciones básicas de
cocina’ de ‘Acceder’

