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La Fundación Secretariado Gitano
presenta su Informe Anual
Discriminación y Comunidad
Gitana 2008

La Fundación Secretariado Gitano (FSG) presentó el 16 de
diciembre el Informe Anual Discriminación y Comunidad Gitana

2008 en la sede del Ministerio de Igualdad. El informe, financiado
por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y la cola-
boración del Ministerio de Igualdad, tiene como objetivo principal
presentar con hechos constatables, recogidos de la experiencia
práctica desde los más de 70 centros de trabajo de la FSG en toda
España, la existencia cotidiana de la discriminación étnica respecto
a la comunidad gitana.

La inauguración del acto estuvo a cargo de Inmaculada Montalbán,
vocal del Consejo General del Poder Judicial, Fernando Rey, cate-
drático de Derecho constitucional y miembro del Patronato de la
FSG y Carmen Navarro, directora general Contra la Discriminación
del Ministerio de Igualdad. 

El hecho de que hoy en día las leyes proclamen el principio de la
igualdad de trato para todos los ciudadanos y ciudadanas no impide
que, en la práctica, se produzca discriminación hacia los miembros
de las comunidades minoritarias; además, en muchas ocasiones
quienes la practican no son siquiera conscientes de ello. En este
planteamiento, la Fundación Secretariado Gitano ha venido desa-
rrollando desde hace varios años una estrategia de trabajo en la
lucha contra la discriminación y por la igualdad de trato con el fin
de mejorar la información y formación de los agentes clave (per-
sonal técnico y responsable de administraciones y entidades socia-
les, juristas, policía, medios de comunicación... ), así como com-
batir los estereotipos y prejuicios que conducen a la existencia de
prácticas discriminatorias en el ámbito de la justicia y de la pro-
tección de derechos en relación a la población inmigrante, la comu-
nidad gitana y otras minorías étnicas. (Más información en la
sección de Mediateca). �

Convenio de la FSG con la
Consejería de Empleo y
Bienestar Social de Cantabria

Creación del Departamento de
Internacional de la FSG

E l año 2009 se ha iniciado con una novedad en la estructura
organizativa de la FSG con la creación del Departamento de

Internacional (anteriormente Área de Cooperación Internacional) y
el nombramiento de Carolina Fernández como responsable del
mismo. También se crea una nueva figura, la de Dirección de Pro-
gramas Internacionales, que será desempeñada por Belén
Sánchez-Rubio. El equipo del nuevo Departamento se completa con
otras dos personas, Inés Cedrón y Elena Saura. 

El relevante desarrollo que están teniendo los asuntos internacio-
nales en la Fundación y el papel estratégico que, como recoge el
nuevo Plan Estratégico de la FSG que se presentará públicamen-
te en breve, tiene la acción en el exterior, aconsejaban contar con
un Departamento específico en el organigrama que dependerá
directamente de la dirección de la FSG.   

Estos cambios responden también a la nueva realidad que se ha
generado y por la que actualmente la Fundación cuenta con pro-
yectos de acción directa en otros países y con personal adscrito
a los mismos como es el caso de Bosnia y Herzegovina (con un
equipo coordinado por Lejla Hadzimesic) y Rumania (con Humberto
García como Representante permanente de la FSG en este país).
También responde a la voluntad de que esta línea de intervención
en el exterior se consolide y amplíe en el futuro. �

E l 26 de diciembre se aprobó por parte del Gobierno de Canta-
bria celebrar un convenio con la Fundación Secretariado Gitano

para el desarrollo de un programa de integración social y laboral de
la población gitana en Cantabria en 2009. El objetivo es la mejora
de la capacidad de integración e incorporación social de la comu-
nidad gitana en el mercado de trabajo y el empleo, así como el
impulso de políticas sociales más activas con la misma, prestando
una atención especial al ámbito de la vivienda y la educación. �
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Clausura del XI Congreso Estatal
del Voluntariado presidida por los
Príncipes de Asturias

Del 3 al 5 de diciembre se celebró en Mérida (Badajoz), bajo el
lema "Por una Sociedad con Valores", la undécima edición del

Congreso Estatal del Voluntariado, cuyas discusiones han girado
en torno a tres ejes: "El compromiso social en una sociedad com-
pleja y diversa", "El fomento del voluntariado social: políticas públi-
cas y medios de comunicación" y "Las Organizaciones Sociales:
el papel del voluntariado y la calidad en la prestación de servicios".

Este Congreso fue clausurado por Sus Altezas Reales Los Prínci-
pes de Asturias. Posteriormente, visitaron los distintos expositores
y entidades presentes en el Congreso, entre los que nos encon-
trábamos la Fundación Secretariado Gitano.  �

La FSG formará parte del
Consejo para la Igualdad de Trato

E l Real Decreto 1262/2007, por el que se regula la composición,
competencias y régimen de funcionamiento del Consejo para

la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación de las Per-
sonas por el Origen Racial o Étnico, dispone en su artículo 4 la com-
posición de dicho órgano colegiado y establece que formarán parte
del mismo, diez vocales en representación de organizaciones y aso-
ciaciones cuya actividad esté relacionada con la promoción de la
igualdad de trato y no discriminación de las personas por su origen
racial o étnico.

En el BOE del 19 de enero de 2009 se recoge la Orden IGD/18/2009,
de 8 de enero, por la que se publican las entidades seleccionadas
para cubrir las vocalías del Consejo para la Promoción de la Igual-
dad de Trato:  

• Asociación Comisión Católica Española de Migración (ACCEM). 

• Asociación Rumiñahui Hispano-Ecuatoriana. 

• Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). 

• Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres 

• Consorcio de Entidades para la Acción Integral con Inmigrantes 

• Cruz Roja Española. 

• Fundación Secretariado Gitano. 

• Movimiento contra la Intolerancia. 

• Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL). 

• Unión Romaní. 

• Confederación de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER). 

Este organismo nace de la aplicación de la Directiva europea
2000/43/CE aprobada en junio de 2000 y relativa a la aplicación del
principio de igualdad de trato de las personas independientemente
de su origen racial o étnico. En España, se creó en diciembre de
2003 como órgano colegiado adscrito al entonces Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y, en concreto, a la Secretaría de Estado
de Inmigración y Emigración. Entre sus competencias, se encuen-
tra prestar asistencia independiente a las víctimas de discrimina-
ción directa o indirecta por su origen racial o étnico y realizar "con
autonomía e independencia, análisis y estudios", y promover
medidas que contribuyan a la igualdad de trato y a la eliminación
de la discriminación de las personas por motivos de origen racial
o étnico. �

Inauguración de la sede social
de la FSG

Después de terminadas las obras de rehabilitación a cargo del
alumnado que ha participado en las cinco Escuelas Taller que

se han desarrollado en el edificio, el 18 de diciembre tuvo lugar
la presentación de la sede social de la FSG, en la calle Ahijones
s/n, situada en el distrito madrileño de Puente de Vallecas.

En el acto inaugural participaron Juan Mato, director general de
Política Social del Ministerio de Educación, Política Social y
Deporte; Pilar Dávila del Cerro, Coordinadora General de Pro-
tección Social e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid; Ildefonso
Rodríguez, Director del Área de Empleo del Servicio Regional de
Empleo de la Comunidad de Madrid y Pedro Puente, Presidente
de la FSG, quienes se dirigieron al auditorio con unas palabras.
(Más información en la seccion de El ayer y el hoy, de este
mismo número). �



Número 47-48 • Diciembre 08-Enero 09 • Revista Bimestral de la FSG56

FUNDACIÓN

Premio al programa Asepe Le Chavorrengo
(Risas de niños gitanos) de FSG-Valencia
Los días 21 y 22 de noviembre nuestras compañeras de la FSG de Valencia, Amparo López
y Ana Cervera, acudieron al Palacio de Congresos de Huesca para recibir un premio de Buenas
Prácticas otorgado por Cruz Roja Española en el VI Seminario estatal “Buenas Prácticas en
la Inclusión Social”.

E l galardón se enmarca dentro del proyecto Buenas Prácticas
en la Inclusión Social, que inició su andadura en 2003. La ini-
ciativa tiene como objetivo contribuir a la mejora de la calidad

en la intervención social, a partir de la reflexión en torno a los ele-
mentos que permiten identificar un modelo de intervención como
una buena práctica, además de la difusión de prácticas ejempla-
res y el intercambio de experiencias. En este seminario, Cruz Roja
dio a conocer las cinco buenas prácticas seleccionadas a nivel
estatal para el año 2008 y permitió la identificación de las claves
para su aplicación en otros contextos. 

De este modo, expertos de toda España, entre los que se encon-
traban nuestras compañeras, ofrecieron sus experiencias y refle-
xiones sobre las iniciativas mejor valoradas en esta edición, agru-
padas en cuatro categorías. Dentro de las cuales se analizaron, el
apoyo al acogimiento dentro de la familia extensa (Inclusión Fami-
liar) llevado a cabo por la Fundación Meniños; la inclusión de niños
afectados por la pobreza (Inclusión Social) a cargo de la Fundación
Tomillo; el impulso al autoempleo y los microcréditos (Inclusión
Laboral) desarrollado por la Fundación Laboral WWB en España;
la inclusión social de adolescentes con trastornos alimenticios
graves (inclusión socio-sanitaria); y la prevención y eliminación de
guetos (Inclusión Espacial) presentado por la FSG de Valencia.

Las claves de una “Buena Práctica”
El proyecto de la FSG de Valencia galardonado, Asepe Le Cha-
vorrengo (Risa de Niños Gitanos) tiene como finalidad la preven-
ción y eliminación de guetos en las zonas fracturadas de la ciudad
de Valencia. En concreto, se trata de un proyecto de intervención
integral ubicado en los barrios de la Malvarrosa, Nazaret y Cabañal.
La iniciativa destacó por su enfoque globalizador en el trabajo con
los menores y sus familias, que parte de la idea de que el niño está
inmerso en un sistema y que la intervención debe incidir en todos
los elementos que conforman dicho sistema. En este sentido, el
trabajo se estructura en tres grandes áreas: El programa de Aten-
ción básica con las ayudas de emergencia; el programa de mujer
y salud, y el programa de empleo Acceder. Cada una de ellas se
subdivide a su vez en diferentes actividades y talleres. 

El Servicio de Apoyo Psicológico, una de las actividades más
aplaudidas de las jornadas, destacó por su carácter especialmente
innovador. La idea de una intervención terapéutica clínica con
menores en situación de pobreza y exclusión social, junto con los
esfuerzos de nuestros psicólogos por adaptar y ajustar las tera-
pias a sus realidades, encontraron una gran acogida entre los asis-
tentes al seminario. 

Los asistentes al seminario mostraron especial interés por las acti-
vidades llevadas a cabo desde el área de mujer/salud, una de sus
concreciones es el Taller Kalí, cuya labor consiste en desarrollar las
habilidades de crianza de cuatro grupos de madres partiendo de
sus propias necesidades y demandas. Otra de las novedades del
proyecto se materializa en la figura de las agentes de salud. Ellas
son el valor añadido de nuestro Servicio de Acompañamiento en
Salud, en el que lo importante es que el usuario se sienta prota-
gonista de su propio proceso de intervención. 

El proyecto tiene, además, una fuerte carga educativa, que se
plasma en el refuerzo educativo con menores, la alfabetización de
adultos y el apoyo a la progresión de adultos y menores a niveles
de formación cada vez más avanzados.

Uno de los elementos que caracterizan el proyecto y que posibili-
ta la independencia de criterios es la diversidad de fuentes de finan-
ciación que van desde lo público a lo privado, desde lo local y auto-
nómico, a lo estatal y europeo. Los financiadores más importantes
del proyecto son por una parte el Fondo Social Europeo con el Pro-
grama Plurirregional de Lucha contra la Discriminación y la Fun-
dación “la Caixa” englobado en su programa de ayudas familiares:
La Caixa Proinfancia. 

No obstante, si hay algo que marca la diferencia en Asepe Le Cha-
vorrengo es su enfoque integral, que se concreta en la existencia
de un numeroso equipo multiprofesional e interdisciplinar que trabaja
coordinado (con espacios formales para ello) definiendo y ponien-
do en marcha las actuaciones que se enmarcan dentro de cada una
de las áreas de intervención.

� FSG-Valencia. 
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FSG-Asturias crea la empresa
de inserción Vedelar de
Jardinería y Trabajos Forestales

Al amparo de la Ley 44/2007 de 13 de diciembre de regulación
del régimen de las empresas de inserción, la Fundación Secre-

tariado Gitano ha promovido la creación de la empresa Vedelar:
Jardinería y Trabajos Forestales S.L. en Asturias.

Desde octubre de 2006, la FSG tiene suscrito un convenio con el
Ayuntamiento de Avilés para el desarrollo de la Escuela de Sel-
vicultura Preventiva “Vedelar” y en ella se está ofreciendo un
espacio formativo y laboral, de carácter protegido, que permite arti-
cular un itinerario de inserción socio-laboral con diferentes accio-
nes y recursos, existentes o nuevos, donde iniciar y/o desarrollar
un proceso educativo en el sector de las ocupaciones relaciona-
das con Área Medioambiental.

Para dar continuidad a estas acciones se impulsa la creación de
una empresa de inserción tutelada por la FSG, cuya finalidad es
la de posibilitar a los trabajadores/as que puedan incorporarse al

– Vedelar ha comenzado su
labor haciéndose cargo del
mantenimiento de las áreas
verdes de los Colegios
Públicos de Avilés

El 18 de diciembre tuvo lugar en nueva sala de juntas de la
sede social de la FSG, la segunda reunión plenaria anual del

Patronato de la Fundación Secretariado Gitano, en la que se
aprobaron el Plan de Acción y el Presupuesto para el año 2009.

En esta reunión el Presiden-
te informó también de la
aceptación verbal para el
cargo de Presidente de
Honor de la entidad por
parte de D. Álvaro Gil Robles
en sustitución de D. Marce-
lino Oreja Aguirre.

Álvaro Gil-Robles ha desempeñado, entre otros importantes
cargos, el de Defensor del Pueblo (1988-1993) y el de Comi-
sario de Derechos Humanos del Consejo de Europa (1999-
2006). En el próximo número de Gitanos ampliaremos esta
información y recogeremos una semblanza del nuevo Presi-
dente de Honor de la Fundación. �

Reunión plenaria del Patronato
de la FSG y nuevo

Presidente de Honor

CEPES y FEMPEX felicitan a la
FSG por su implicación en la
organización del 25º Aniversario
del Estatuto de Autonomía de
Extremadura

E l presidente de la Confederación Extremeña de Entidades de
Economía Social y Autónomos (CEPES), Luís Durán y el pre-

sidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extrema-
dura, Ramón Díaz, han enviado sendas cartas de felicitación y agra-
decimiento a la FSG- Extremadura, destacando su participación e
implicación en la Comisión Organizadora de la Coordinadora Ciu-
dadana. Dicha Comisión ha estado representada por más de 100
entidades y organizaciones empresariales y sindicales, partidos polí-
ticos, organizaciones agrarias, entidades sociales y administraciones
locales. Además se ha contado con el apoyo institucional de la
Junta y la Asamblea de Extremadura, el Ayuntamiento de Mérida,
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Nacional, el Servicio Extremeño
de Salud, el 112, la Delegación del Gobierno, el Servicio de Bom-
beros de Badajoz y Protección civil.

La FSG, con el consenso de todas estas organizaciones, ha sido
una de las cinco organizaciones que ha participado en la Comisión
Organizadora por “su ámbito de actuación, su capacidad de trabajo
y su disposición e implicación en todo lo relacionado con la par-
ticipación ciudadana y el fomento de la ciudadanía”.

Las comunicaciones de ambos presidentes, coinciden en resaltar
la profesionalidad, la implicación y el talante colaborador del equipo
de trabajo de la FSG. Por ello, manifiestan su reconocimiento al
trabajo que realiza la Fundación, agradecen y destacan el papel que
desempeña en el impulso hacia la participación de la comunidad
gitana en la sociedad y se ofrecen el seguir colaborando en el cum-
plimiento de objetivos comunes. �

mercado de trabajo normalizado, mediante esta experiencia previa
donde puedan adquirir habilidades y competencias profesiona-
les, teniendo en cuenta sus
características personales y
sociales.

En enero de 2009, Vedelar: Jar-
dinería y Trabajos Forestales
S.L., queda constituida formal-
mente y ha comenzado su labor
haciéndose cargo del manteni-
miento de las áreas verdes de
los Colegios Públicos de Avilés.
Actualmente cuenta con 2 tra-
bajadores, aunque los deseos y
expectativas de crecimiento se
mantienen para este año, lo que
favorecería la posibilidad de
contratar a más trabajadores/as
de inserción. �
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– En tiempos de indiferencia por
las tradiciones y los sentimientos,
el espíritu navideño revolotea y
acampa a sus anchas en el pueblo
gitano

Villancicos gitanos
Esta pasada Navidad, y como complemento al libro Familias gitanas en Navidad. Las cos-
tumbres y la tradición en hogares gitanos de España publicado el año anterior, desde la Fun-
dación Secretariado Gitano se realizó y difundió un disco de villancicos gitanos, en el marco
de las ayudas de Acción y Promoción Cultural del Ministerio de Cultura.

Antonio Fernández “Remache”, trabajador de la FSG en Alba-
cete y reputado artista (sin ir muy lejos, fue nominado para
los Premios de la Música 2008, como autor-compositor en

el disco de Diana Navarro 24 rosas, en la categoría de Mejor Álbum
de Canción Española) nos relata aquí cómo se desarrolló el proyecto
de este disco de Villancicos:

En Albacete tuvimos la suerte de encontrar a un gitano mayor y a
su familia, que son grandes conocedores de una serie de villanci-
cos, prácticamente desconocidos para muchas otras familias
gitanas. Posiblemente si estos villancicos no se hubieran grabado,
estaban destinados al olvido.

Gracias a la oportunidad que se brindó desde el Área de Cultura
y Centro Documentación de la Fundación Secretariado Gitano, en
otoño de 2008 comenzó la grabación del CD Villancicos Gitanos.

El proyecto se enmarca dentro de las ayudas de Acción y Promo-
ción Cultural 2008 del Ministerio de Cultura. En este disco han cola-
borado un nutrido grupo de artistas, encabezados por Antonio
Remache y Fraskito, y cuyo fruto ha sido seis villancicos tradicio-
nales: Noche Buena, Madroños al Niño, Mandilona, Abuela Beata,
Pastor Villa no ver y Porrompón. Y complementa el libro editado en
2007 con el título Familias gitanas en Navidad. Las costumbres y
la tradición en hogares gitanos de España.

Agradecer en primer lugar a
Francisco Rodríguez “Fraskito”,
por ceder su estudio de graba-
ción y por toda su aportación
artística. Al igual que al resto de
participantes: Josue Rodríguez
Fernández “Ronkio” (bajo, per-
cusiones, palmas, nudillos y de
tó), Herber Pérez (violín), Montse
Vives (chelo) y las voces de
Salomón Motos, Antonio D’Carla, el Tío José, Rafa Motos, Jairo,
Tabita y Melodi.

Como indica la portada del disco, “En tiempos de indiferencia por
las tradiciones y los sentimientos, el espíritu navideño revolotea y
acampa a sus anchas en el pueblo gitano”.  �
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Cocinando. Quinina calí
Desde hace ya unos cuantos años, las actividades relacionadas con la cocina y la gastro-
nomía desarrolladas desde distintas sedes de la Fundación se han ido multiplicando. Y en
muchos casos, estas acciones y experiencias toman además cuerpo en forma de publica-
ciones y recetarios, lo que amplía, si cabe, su importante valor didáctico y cultural. 

L a estantería dedicada a las publi-
caciones gastronómicas en la
biblioteca de la FSG sigue

aumentando y a títulos como Tapas de
Aragón. Recetario de cocina (2007) y
Primeros platos sabrosos. Recetario de
cocina (2007), realizados por la FSG-
Aragón y Recetas gitanas. Pucheros
para compartir I (2007) y II (2008) de la
FSG-Murcia, se han sumado reciente-
mente otros dos: Recetario de cocina.
Quinina calí (2008) elaborado por la
sede de Burgos y Cocinando… Disfru-
tando de la comida saludable en León
(2008). Nuestros compañeros de estas
dos localidades, nos reseñan los con-
tenidos de las mismas. 

Cocinando : disfrutando de la comida saludable en
León
Una de las acciones puestas en marcha por la Fundación Secre-
tariado Gitano en León a lo largo del año 2008, fue un curso de
cocina saludable dentro del Proyecto de Promoción de la Salud,
financiado por la Fundación Ebro Puleva. 

El objetivo de esta actividad fue promover comportamientos salu-
dables en alimentación y nutrición. La idea fue dotar a las partici-
pantes de herramientas para el consejo nutricional.

En él participaron 12 mujeres gitanas, mayores de 30 años, con
muchas ganas de aprender nuevas formas de cocinar y mejorar,

tanto en salud como en el
disfrute del rato que han
pasado creando platos que
posteriormente han cocina-
do en casa a sus familias.

Un dicho popular dice:
“Cada día gallina, amarga la
cocina”. Si hay algo que es
propio de cada cultura y a la
vez se trasmite de unos a
otros, es la cocina. En este
curso, se cocinaron platos
de otros países y redescu-
brieron los sabores casi
olvidados de la cultura
gitana.

Una vez finalizado el curso, las mujeres participantes selecciona-
ron su receta preferida con su foto y una frase significativa. Este
recetario Cocinando…Disfrutando de la comida saludable en León,
pone el broche final a esta formación, recogiendo algunas de las
recetas realizadas. En él podéis encontrar desde un guiso de setas
con patatas, el empedrado gitano, hasta una tarta casera de piña…
¡Que aproveche! (Raquel Fernández).

Recetario de cocina: Quinina cali 
Esta publicación se enmarca en el proyecto Sastipen Romí, sub-
vencionado por la Concejalía de Mujer del Ayuntamiento de Burgos
en el año 2007. El objetivo principal de este Proyecto ha sido desa-
rrollar acciones formativas y de dinamización persiguiendo una
mejoría en la salud de la mujer desde una perspectiva biopsico-
social, fomentando transversalmente actitudes en pro de la igual-
dad de oportunidades. 

El proyecto está dirigido a mujeres de diferentes zonas de la ciudad,
dando prioridad a aquellas mujeres que se encuentren en un
proceso de inserción social y mujeres en riesgo o situación de exclu-
sión especialmente vulnerables en cuestión sanitaria.

Los contenidos principales para elaborar este recetario de cocina
han sido:

� Conocimiento de los diferentes aspectos a tener en cuenta para
un adecuado seguimiento y cuidado de la salud.

� Realización del carro de la compra de manera económica y salu-
dable. 

� Elaboración de un “Libro de Cocina”. 

Con este recetario de
cocina hemos mejorado
las relaciones interperso-
nales, se han potenciado la
creatividad y fomentado el
trabajo en equipo. (FSG-
Burgos).  �




