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A mediados de julio una delegación de la FSG visitó Rumania
con el objetivo de tener varias reuniones institucionales de

alto nivel con diferentes administraciones públicas. Entre ellas,
con el Ministro de Asuntos Europeos, Leonardo Orban, que ya
conocía el trabajo de la FSG y que enfatizó la relevancia de contar
con entidades como la nuestra para poder aprender y desarro-
llar proyectos de impacto sobre las condiciones de vida de la
población gitana en Rumania. Se interesó por conocer en detalle

A la Fundación Secretariado Gitano
junto a la fotógrafa Eva Parey se les

ha otorgado el Premio Revela, al pre-
sentar conjuntamente el proyecto foto-
gráfico ‘Nómadas a la Fuerza’ y un pro-
yecto de intervención social relaciona-
do con la problemática de la población
gitana rumana reflejada en el proyecto
fotográfico.

‘Revela’ es el 1er Premio Internacional
de Fotografía a los Titulares de los
Derechos Sociales, un modelo de convocatoria fotográfica diferente
a lo habitual, ya que el objeto premiado no es el fotógrafo sino el
colectivo social fotografiado. 

‘Nómadas a la Fuerza’ es un testimonio del devenir del pueblo
gitano entre Murgeni (Rumania) y España: de su precario modo de
vida, evidenciando que una educación insuficiente aboca a per-
petuar el rol de vida de los roma/gitanos desplazándolos a la exclu-
sión social. Propone fomentar, dar soporte y reforzar la educación
de los más jóvenes, actividades en las que FSG posee una gran
experiencia.

El proyecto social propuesto es un proyecto educacional a realizar
durante el curso escolar 2012-2013 en una escuela de Boldesti

La FSG y la fotógrafa Eva Parey reciben el Premio
‘Revela’

Visita institucional de la FSG a Rumania

(Prahova) en Rumanía, y comprende el apoyo y seguimiento escolar
de alumnos gitanos, así como la mediación con las familias para
transmitirles la importancia de la escolarización de sus hijos. Para-
lelamente, se va a realizar un plan para documentar gráfica y visual-
mente las acciones más relevantes del proyecto educacional y la
percepción de los propios implicados.
Más información: 
http://premiorevela.com/2012/05/01/084-nomadas-a-la-fuerza/ l

los programas de la FSG y la experiencia que hasta la fecha
hemos tenido en Rumania. 

También tuvimos oportunidad de entrevistarnos con la Secreta-
ria de Estado para Asuntos Exteriores, Luminita Obodescu, quien
subrayó la importancia que tendría para Rumania el poder trans-
ferir las buenas prácticas de la FSG en España, particularmen-
te el programa Acceder. La delegación también tuvo una reunión
con la Embajada de Noruega quien brevemente lanzará una con-
vocatoria para poder financiar proyectos dirigidos a la población
gitana en Rumania y a la que nos invitaron a participar. Rumania
es el país de la UE donde, junto a Polonia, más dinero invierten
los fondos noruegos.

Para finalizar la visita la delegación de entrevistó con la directora
de la ONG Ovidiu Rom dirigida por Leslie Hwake, quien desde
hace unos años está haciendo una buena labor para incluir a los
niños gitanos en la escuela, principalmente en el ámbito rural.

En estas visitas la FSG contó con el inestimable apoyo de la
Embajada de España en Rumania, especialmente de su Emba-
jador Estanislao de Grandes, quien valora enormemente, y así lo
ha expresado en numerosas ocasiones, la labor de la FSG en
Rumania. También nos acompañó y apoyó la agregada de edu-
cación, Maria Méndez.  l



I sidro Rodríguez, director
de la Fundación Secre-

tariado Gitano, compareció
en la Comisión de Asuntos
Sociales de la Asamblea
de Madrid el 9 de octubre
para hablar sobre las acti-
vidades de la FSG en la
Comunidad de Madrid,
especialmente sobre los programas de inclusión social y laboral.

Durante su intervención hizo un breve repaso de la actual situación
de los más de 60.000 gitanos que viven en la Comunidad de
Madrid, destacando “los grandes avances que han protagoniza-
do en los últimos 30 años”, sobre todo la mujer gitana. Además de
los propios gitanos, recordó que ese avance ha sido posible gracias
al llamado “modelo español” de inclusión que ha combinado el
acceso de las personas gitanas al Estado de bienestar y el desa-
rrollo de políticas concretas. No obstante, dijo, aún hay mucho
trabajo por hacer “conjuntamente con los poderes políticos”. 

En el turno de réplicas, tanto Alberto Reyero, de UPyD; como Mau-
ricio Valiente, de IU; Matilde Fernández, del PSOE y Pilar Nieva, del
PP, felicitaron a la Fundación por la labor que lleva realizando con la
comunidad gitana en Madrid, destacando los programas de empleo
y educación.  Todos se mostraron receptivos a escuchar cuáles son
las necesidades de la entidad en estos momentos para poder seguir
llevando a cabo su trabajo con los gitanos madrileños.  l
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La FSG y el Observatorio contra la violencia doméstica
y de género acuerdan desarrollar un protocolo de
actuación para mujeres gitanas
I nmaculada Montalbán, presidenta del Observatorio, mantuvo el

10 de octubre una reunión con representantes de la Fundación en
la que acordaron abrir una línea de colaboración que permita adaptar
el protocolo de actuación en casos de violencia de género a las
especificidades de las mujeres gitanas, un problema que desgra-
ciadamente, afecta a la comunidad gitana en la misma medida que
al resto de grupos sociales que conforman nuestra sociedad.

La FSG puso en marcha en 2010 un grupo de trabajo interno para
analizar la incidencia de la violencia de género en la comunidad
gitana, elaborar recomendaciones para mejorar la atención de los
recursos especializados a la diversidad de las mujeres víctimas, y
desarrollar actuaciones de prevención y sensibilización. Repre-
sentantes de este grupo de trabajo transmitieron a la Presidenta del
Observatorio las dificultades que las mujeres gitanas víctimas de vio-
lencia de género tienen para salir de su situación.

Como resultado de la reunión, la primera que se celebra de esta
naturaleza, se acordó establecer una línea de colaboración entre el
Observatorio y la FSG que comenzará con estudiar la elaboración

de un Protocolo para adaptar los procedimientos y recursos exis-
tentes a las especificidades de las mujeres gitanas, tal y como con-
templa la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género. l

La FSG publica su Informe
Anual 2011, en edición
impresa y electrónica

L a Fundación ha publi-
cado un año más su

Informe Anual en el que,
por un lado, se analiza la
situación de la comunidad
gitana española y europea
y, por otro, se rinde cuentas
de la labor en 2011, refle-
jando las acciones más
relevantes y los resultados
alcanzados durante el
año.

Este año, más de 112.000
personas se beneficiaron
de los 527 programas de la
FSG, un 12% más que el
anterior. Además, se lograron 4.042 contratos de trabajo a través del
programa de empleo Acceder, una demostración de que si se ponen
medios y recursos, se consiguen resultados incluso en tiempos de
crisis. 

Más información y descarga a texto completo en español e
inglés en:
www.gitanos.org/centro_documentacion/publicaciones/infor-
mes_anuales.html.es l

El director de la FSG, en
la asamblea de Madrid
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L as diecisiete alumnas
y los dos alumnos de

la Escuela Taller “Dinami-
zación de Servicios de
Información y Atención
Comunitaria” pertene-
ciente a la Fundación
Secretariado Gitano de
Sevilla han superado con
nota su participación en la
XVII edición de la Bienal
de Flamenco de Sevilla.
Esto ha quedado patente
en el reconocimiento
público que la propia
directora del Festival,
Rosalía Gómez, hizo en
rueda de prensa. Destacó
la gran profesionalidad
con la que los alumnos han desempeñado las labores tanto de
azafata como de información en los distintos espacios escénicos
que este festival internacional tiene por toda la ciudad.

Por otra parte, el día 13 de septiembre se presentó en esta Bienal
de Flamenco el documental El fabuloso Sabicas, un excelente
trabajo sobre la vida y obra del guitarrista gitano pamplonés
Agustín Castellón Sabicas, producido por Toni Sasal y dirigido por
Pablo Calatayud y en el que ha colaborado la Fundación Secre-
tariado Gitano – Navarra.  l

L a Fundación Pelayo apoyará el
desarrollo del Programa Promociona

que la Fundación Secretariado Gitano
viene desarrollando en Sabadell (Bar-
celona) durante el curso escolar 2012-2013. Este programa bene-
ficia a una veintena de jóvenes que lleva a cabo sus estudios de
Educación Secundaria Obligatoria, a través de una atención aca-
démica grupal e individual, orientación a las familias y coordinación
con los centros educativos.

El acuerdo, que fue firmado el pasado mes de julio por los presi-
dentes de Fundación Pelayo, Marcelino Oreja, y de la Fundación
Secretariado Gitano, Pedro Puente, se enmarca dentro de la polí-
tica de Acción Social de esta aseguradora.

Fundación Pelayo viene colaborando habitualmente con diversas
Entidades sociales en programas cuyo objetivo sean los de promover
el voluntariado, la acción social, la ayuda humanitaria nacional e inter-
nacional, así como la promoción y atención a personas en riesgo de
discriminación por razones físicas, sociales o culturales.  l

Fundación Pelayo apoya
el programa Promociona

Azafatas en la FSG de
Sevilla participan en la
XVII Bienal de Flamenco 

El Instituto Andaluz de la
Juventud otorga el
“Premio Almería Joven
2012” a la FSG

E l Instituto Andaluz de la Juventud, con motivo de los premios
“Almería Joven 2012”, ha otorgado galardones tanto a los

jóvenes almerienses como a las entidades juveniles que más han
destacando por su trayectoria profesional, siendo reconocida entre
éstos la labor de la Fundación Secretariado Gitano recibiendo así
el premio en la modalidad de Solidaridad.

El acto de entrega tuvo lugar en el salón de actos del Museo de
Almería, el 25 de octubre. El premio fue recogido por la Coordi-
nadora de la FSG Almería, Lola Ramón, y su equipo, Mª Jesús
Márquez, Encarni Vázquez, Nina Cortés, Manuel Cortés, Ángeles
Moreno y Mª Carmen Cortés-, haciendo entrega del mismo Raúl
Perales, Director General del Instituto Andaluz de la Juventud. l
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La FSG en Burgos recibe el apoyo 
de la Fundación Gutiérrez Manrique
L a FSG desarrolla en Burgos, gracias a la Fundación Gutiérrez

Manrique, el proyecto “Desarrollo Sociolaboral con Personas
en Exclusión”, con el objetivo de ampliar las competencias

sociolaborales de personas en riesgo o situación de exclusión social
que residen en Melgar de Fernamental y localidades colindantes,
para promover la incorporación activa al mundo social y producti-
vo y por ende su interacción como ciudadanos y ciudadanas de
pleno derecho.

Gutiérrez Manrique fue constituida como Fundación en 1970 estando
administrada por la Obra Social Caja Burgos. Su ámbito de actuación
se desarrolla principalmente en la provincia de Burgos, de modo par-
ticular en el municipio de Villasandino, procurando que su actuación
beneficie a colectividades genéricas de personas, circunscribiéndo-
se preferentemente a las áreas: asistencial, educativa y cultural.

Esta Fundación tiene como objeto:

n La concesión de becas para estudios de formación profesional.

n La concesión de ayudas de carácter asistencial para cubrir nece-
sidades sociales de cualquier clase.

n La realización de actividades orientadas a promover la mejora de
las condiciones de vida en los aspectos social, educativo y cultural.

n La creación o sostenimiento de establecimientos benéficos y
sociales.

El pasado 5 de Julio, el Presidente de Caja de Burgos, José María
Leal,  la Directora de la Obra Social, Rosa Pérez  y la Directora Terri-
torial de la FSG en Castilla y León, Mar Fresno,  plasmaron la cola-
boración entre ambas entidades a través de un Convenio que se
firmo en la Casa del Cordón de Burgos, junto al resto de entidades
sociales que han sido apoyadas en esta iniciativa.

Las actuaciones de nuestro Proyecto, se han ideado a partir del aná-
lisis de las necesidades básicas del colectivo destinatario, exami-
nando las carencias más significativas que originan importantes limi-
taciones para la adaptación normalizada al entorno en el que se
desenvuelven y  los diversos recursos existentes y disponibles, opti-
mizando su aplicación a las necesidades.

Los contenidos del proyecto se han organizado en torno a cinco
áreas de trabajo:

DESARROLLO PERSONAL
• Autoestima
• Habilidades Sociales
• Economía Domestica 
• Trámites Administrativos
• El Estado del Bienestar
• Integración y Convivencia

EDUCACIÓN / FORMACIÓN
• Acciones de Orientación y Seguimiento educativo.
• Acciones formativas en TIC.

• Sensibilización en los espacios educativos de la zona sobre
comunidad gitana e interculturalidad.

EMPLEO
• Acciones de orientación y seguimiento. 
• Acciones de derivación y seguimiento de acciones formati-
vas normalizadas. 
• Actividades de preformación y formación profesional espe-
cífica.
• Prospección laboral en la zona

EDUCACIÓN PARA LA SALUD
• Conocimiento de los diferentes aspectos a tener en cuenta
para un adecuado seguimiento y cuidado de la salud.
• Establecer una colaboración/coordinación con los servicios
sanitarios de la zona.

MUJER
• Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 
• Violencia de Género
• Conciliación de la vida familiar, laboral y personal: a través de
acciones que permitan a las mujeres gitanas disponer de tiempo
libre para actividades formativas, de inserción laboral, partici-
pación social o de ocio. 

El proyecto tiene carácter bianual,  ha sido iniciado en 2012 para
concluir en 2013. Semanalmente parte del equipo de la FSG en
Burgos se desplaza hasta la localidad de Melgar de Fernamental
para intervenir con el grupo objeto del proyecto. Todas las actua-
ciones se llevan a cabo en coordinación con el equipo técnico del
Centro de Acción Social de Diputación en Melgar de Fernamental
para un mayor aprovechamiento de recursos y una intervención inte-
gral, complementada y en sintonía.  l
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L a Fundación Secretariado Gitano ha lamentado en un Comu-
nicado que el Pleno del Congreso se opusiera, el 11 de sep-

tiembre, a la tramitación del proyecto de Ley de Igualdad de Trato
y No Discriminación elaborado en 2011 por el Gobierno socialis-
ta pero que, debido al adelanto de las elecciones generales, nunca
llegó a aprobarse. Registrado ahora en la Cámara como proposi-
ción de Ley por el Grupo Socialista, su tramitación fue rechazada
por la oposición del Grupo Parlamentario Popular y UPN y el único
apoyo de la Izquierda Plural.

Desde la FSG, que junto con otras entidades sociales participó acti-
vamente en el proceso de reflexión y elaboración del anterior Pro-
yecto de Ley, se considera “vital la incorporación a la legislación
española de una Ley Integral de Igualdad que, como recogía ese
proyecto, incluya las garantías procedimentales, sancionadoras e
institucionales necesarias para impulsar la no discriminación en
nuestro país”.

Más información:
www.gitanos.org/actualidad/dossieres/59360.html l

L os días 26 y 27 de septiembre se celebró en Malta un semina-
rio de formación sobre cómo mejorar las estrategias de comu-

nicación para facilitar las denuncias de casos de discriminación. Fue
organizado por Equinet, la red europea que agrupa a todos los Orga-
nismos de Igualdad de Trato y No Discriminación de la UE, y estaba
destinado a formar al personal de estos Organismos. Asistieron téc-
nicos de la mayoría de los Estados miembros así como de Noruega,
Serbia y Croacia, y también personal de la Agencia Europea de Dere-
chos Fundamentales.

La Fundación Secretariado Gitano fue invitada a participar como
ponente en la sesión plenaria. Su representante, Javier Sáez, explicó
en su intervención la Plataforma de Gestión Policial de la Diversi-
dad y la Red de Centros de Asistencia a Víctimas de Discriminación,
como dos ejemplos de partenariado entre ONG y administraciones
públicas para mejorar la comunicación con potenciales víctimas de
discriminación.

Sara Giménez, responsable del área de igualdad de la FSG, asistió
al evento en calidad de Coordinadora del Grupo de Asistencia a Víc-
timas de Discriminación del Consejo para la Promoción de la Igual-
dad de Trato y aportó experiencias de acompañamiento a las víc-
timas, de litigación estratégica y de cooperación entre la FSG y el
Consejo.

Más información y ponencias en:
www.equineteurope.org l

La FSG en las Jornadas
de la Red europea de
Organismos de Igualdad
de Trato 

La FSG lamenta la oposición
del Congreso a tramitar la
Ley de Igualdad de Trato 

Visita de la Secretaría de
Políticas de Promoción de
la Igualdad Racial de Brasil

E l 17 de octubre la Fundación Secretariado Gitano recibió la visita
de una delegación de la Secretaría de Políticas de Promoción

de la Igualdad Racial, dependiente de la Presidencia de la Repú-
blica. La visita se produjo en el marco de un proyecto de coope-
ración entre esta Secretaría de Brasil y la Agencia Española de Coo-
peración Internacional para el Desarrollo, que tiene por objetivo
comparar e intercambiar estrategias para combatir el racismo y pro-
mover la igualdad racial.

La delegación brasileña tuvo ocasión de reunirse con el Grupo de
Mujeres Gitanas (GMG), que enmarca gran parte de su trabajo en
el Convenio de colaboración que la FSG mantiene con Instituto de
la Mujer, así como conocer las principales líneas de trabajo de la
Fundación, respondiendo a las preguntas de la delegación brasi-
leña en temas relativos al trabajo con las administraciones, la par-
ticipación de las asociaciones gitanas, la igualdad de oportunida-
des y la juventud gitana. También se expusieron las principales acti-
vidades y proyectos en la lucha contra la discriminación y el racismo.
La delegación brasileña explicó la situación actual de los grupos
étnicos en Brasil, haciendo especial hincapié en el problema de la
violencia policial contra jóvenes negros y en la falta de represen-
tación de la comunidad negra en las instituciones, a pesar de ser
la mayoría de la población. Asimismo informaron sobre la comu-
nidad gitana brasileña, que no llega al 1% de la población, y que
mantiene una forma de vida itinerante. l


