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Son pocos los niños y niñas gitanas que completan la educación secundaria 
obligatoria. Las tasas de paro y empleo precario son de los más altos en nuaestro 

país. 

Desde hace unos años las administraciones europea y española fomentan 
estrategias claras para lograr la inclusión social de todos los gitanos.
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Para cumplir esta misión impulsa acciones de formación profesional e inserción labo-
ral, educación, salud, vivienda, etc. que contribuyen a mejorar las condiciones de vida 
de las personas gitanas más desfavorecidas, promover la igualdad y evitar la discrimi-
nación.
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En 2011 la Fundación Secretariado 
Gitano tuvo unos ingresos totales 
de 21.897.765 €
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• Red Europea Reiies  (Red Europea de Iniciativas de Integración Económica y Social).
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• Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social, del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales. Enero de 2002.

• Premio Imserso ‘Infanta Cristina’ a la Calidad 2003.

Reconocimientos del Programa ACCEDER de Inserción Laboral:

• Agencia de Colocación Privada otorgada por el Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración. Diciembre 2011.

• Modelo de buenas prácticas. Grupo Alto Nivel de la Comisión Europea para la Integración Social y Laboral de las 
Minorías Étnicas. Diciembre de 2007.

• Modelo Buenas Prácticas para garantizar el acceso al mercado de trabajo de personas vulnerables. Consejo Euro-
peo de Ministros de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores. 2004.

• Seleccionado como práctica BEST y GOOD del premio Internacional UN HABITAT de DUBAI y la ONU sobre Buenas 
Prácticas para mejorar las condiciones de vida. 2004 y 2006.
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PROGRAMAS DESARROLLADOS

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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4
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IGUALDAD DE TRATO

PROMOCIÓN CULTURAL

COMUNICACIÓN Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Con el apoyo de la Unión Europea, la FSG lleva a cabo programas transnacionales de acción  
institucional, formación y asistencia técnica a administraciones públicas y entidades locales.
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Programa de acceso de la población gitana al mercado laboral basado en los Itinerarios 
Personalizados de Inserción e Intermediación con las empresas. Se caracteriza por te-
ner un enfoque individualizado, integrador y multidimensional. 
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Programa de acceso de la población gitana al mercado laboral basado en los Itinerarios 
Personalizados de Inserción e Intermediación con las empresas. Se caracteriza por te-
ner un enfoque individualizado, integrador y multidimensional. 

OBJETIVOS

• Conseguir una mejor cualificación 
profesional.

• Adaptar la formación profesional a las 
demandas del mercado de trabajo.

• Establecer vínculos directos entre 
personas gitanas y empresas.

SERVICIOS

• Formación para el empleo.
• Intermediación con empresas.
• Desarrollo y apoyo de iniciativas 

emprendedoras: Escuelas taller, 
Empresas de inserción y empleo 
protegido, etc.
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Los menores de 30 años
son el grupo más numeroso
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Su objetivo es lograr que los estudiantes gitanos alcancen el éxito escolar en la Educación Secundaria 

Obligatoria y puedan continuar sus estudios.

Las “Aulas Promociona” son un complemento a la atención individual, a alumnos y familias, de este 

programa y tienen como  propósito facilitar espacios de apoyo escolar de calidad.

Como continuación al Promociona, la FSG ofrece a los estudiantes apoyo para completar sus estudios 

post-obligatorios.
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300AYUDAS ECONÓMICAS
CONCEDIDAS PARA:

Bachillerato
Estudios Universitarios
Formación Profesional



OTROS PROGRAMAS



OTROS PROGRAMAS

PROMOCIÓN DE LA SALUD

Acciones de prevención, mejora de la 
salud y calidad de vida y accesibilidad a 

los servicios sanitarios normalizados.

Beneficiarios directos en 2011 :  5.075



OTROS PROGRAMAS

PROMOCIÓN DE LA SALUD ATENCIÓN SOCIAL A FAMILIAS

Acciones de prevención, mejora de la 
salud y calidad de vida y accesibilidad a 

los servicios sanitarios normalizados.

Apoyo y acompañamiento a familias 
gitanas en exclusión social en la 
defensa de sus derechos y para 
facilitar el cumplimiento de sus 

responsabilidades. 

Beneficiarios directos en 2011 :  5.075 Beneficiarios directos en 2011 : 24.697
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¿POR QUÉ COLABORAR CON LA FSG?

La Fundación Secretariado Gitano (FSG) ha contribuido decididamente, 
desde hace 30 años, a hacer realidad la cohesión social de la comunidad 
gitana. 

Colaborar con la FSG es colaborar con una organización que logra un im-
pacto social real y medible. Un impacto demostrable a través de  resulta-
dos cuantitativos y cualitativos en todo el territorio del Estado español.

Trabajar en la lucha contra la exclusión es trabajar en favor del conjunto de 
la sociedad, en su desarrollo.
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Contratación de Servicios de los Centros de 
Empleo de la FSG:

www.accederempresas.com

ECOTUR
Azafatas de 
Congresos, 
Jornadas,

Convenciones, 
etc.

Servicios de 
mantenimiento, 

limpieza, reformas, 
etc.

NABUT
Vestuario laboral, 
distribución de 

material de oficina

VEDELAR
Jardinería
y trabajos 
forestales

UZIPEN



914 22 09 60 alianzas.corporativas@gitanos.orgwww.gitanos.org

AYÚDANOS A CONSTRUIR UN SOCIEDAD MÁS JUSTA


