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Por la promoción
integral de la
comunidad gitana
Fundación Secretariado Gitano lleva actuando
en la ciudad de Elche desde el año 2000
La entidad trabaja en favor del colectivo gitano
desde el respeto a su identidad cultural
REDACCIÓN

■La Fundación Secretariado Gitano (FSG) es una entidad social intercultural, que presta servicios
para el desarrollo de la comunidad
gitana en todo el Estado Español y
en el ámbito europeo.
El objetivo de la FSG es la promoción integral de la comunidad
gitana desde el respeto a su identidad cultural, facilitando el acceso
de las personas gitanas a los derechos, servicios y recursos sociales
en igualdad de condiciones con el
resto de los ciudadanos. Para ello
realiza todo tipo de acciones dirigidas a mejorar las condiciones de la
vida de las personas gitanas y a promover el reconocimiento, apoyo y
desarrollo de la identidad cultural
de la comunidad gitana.
Principales programas
La Fundación Secretariado Gitano
presta servicios en la ciudad de Elche desde finales del año . Son
ya  años trabajando por mejorar
las condiciones de vida de la comunidad gitana en esta ciudad.
Los principales programas que

la FSG Elche gestiona en la ciudad
son:
Programa de Inserción Laboral ACCEDER: Está financiado
por el Fondo Social Europeo, a través de la gestión de dos programas
operativos: Programa de Inclusión
Social y de la Economía Social, y el
Programa de Empleo Juvenil.
El programa va dirigido a población gitana y a personas en riesgo
de exclusión social y sus objetivos
son la cualificación profesional y el
acceso de las personas participantes a profesiones y empleos por
cuenta ajena atendiendo a sus demandas de acuerdo a las ofertas de
contratación por parte de las empresas.
También trabaja por el acercamiento y adaptación de los servicios generales de formación ocupacional, formación reglada, asesoramiento en el proceso de autoempleo y empleo a este colectivo,
para que puedan acceder a ellos
como el resto de los ciudadanos y
ciudadanas. Esta formación ha
contado con el apoyo del tejido empresarial de la ciudad, facilitando la

en barrios de acción preferente de Elche, jóvenes
tutelados por la Administración Pública y jóvenes
que se encuentren cumpliendo medidas judiciales.
El objetivo del proyecto
es establecer una línea de
trabajo con estos jóvenes,
centrada en la realización
de actividades que faciliten su inserción laboral, y
que estén adaptadas a sus
realidades, necesidades e
intereses y se llevan a cabo
Componentes del equipo de Fundación Secretariado Gitano de Elche.
a través de tutorías individualizadas de inserción
realización de prácticas no labora- º a º de ESO) y también a sus fa- sociolaboral, acciones para el demilias. Este trabajo con el alumna- sarrollo de los aspectos personales
les en sus centros de trabajo.
El Programa ACCEDER también do y sus familias (orientación edu- para la ocupación, acciones de
cuenta con el apoyo institucional y cativa individualizada) es la princi- orientación laboral y búsqueda aceconómico del Ayuntamiento de pal acción que se lleva a cabo, aun- tiva de empleo, refuerzo de las haElche a través de un convenio de que la colaboración con los centros bilidades instrumentales básicas,
colaboración. Durante el  se ha educativos se realiza de forma muy formación en nuevas tecnologías,
conseguido desde el Programa AC- estrecha.
formación ocupacional y prientaEl programa Promociona de El- ción para la continuidad en estuCEDER un total de  contrataciones. El  de estos contratos labo- che está financiado por el Ministe- dios post-obligatorios.
Programa Incorpora: La FSG
rales han recaído en mujeres y un rio de Sanidad, Servicios Sociales e
 en jóvenes menores de  Igualdad, a través del Programa en Elche también forma parte desaños, siendo el sector servicios el IRPF, así como por otras entidades de el año  del Programa Incorque mayor porcentaje de contrata- como Fundación Juan Perán-Piko- pora de la Obra Social de «la Caixa»,
linos y Obra Social «la Caixa». Ade- programa en el que trabajan con
ción registra con un .
Programa Promociona: se más, durante el , el programa una red de entidades para promodirige a conseguir tasas más eleva- Promociona ha contado con la co- ver la inserción laboral de los secdas de éxito escolar en la Educación laboración de siete trabajadores vo- tores con más difícil acceso al mercado de trabajo, bien sea mujeres
Secundaria Obligatoria (ESO), y luntarios de CaixaBank.
Proyecto de Inserción Socio- víctimas de violencia de género,
promover la continuidad en estudios postobligatorios para reducir laboral de Jóvenes Gitanos «Co- discapacitados y colectivos en riesnéctate al empleo»: financiado go de exclusión.
el abandono escolar temprano.
Las acciones centrales van diri- por la Obra Social «La Caixa» y por
Incorpora de «la Caixa» es un
gidas a alumnos y alumnas gitanos el Ayuntamiento de Elche, está di- programa de intermediación laboy no gitanos de las zonas donde se rigido a jóvenes de entre  y  ral que combina de forma óptima
actúa que estén cursando el último años en situación de riesgo de ex- las necesidades del tejido social y
ciclo de Educación Primaria (º y º clusión social, principalmente jó- empresarial, para asegurar el éxito
curso) y Secundaria Obligatoria (de venes gitanos y gitanas que residen en la integración laboral.
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