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Valentín Suárez, secretario del
Patronato de la FSG, premiado por
el Consejo Regional para la 
Comunidad Gitana de Extremadura

Esta visita a la sede social de la FSG coincidió con la celebración

de una de las reuniones periódicas del Comité Permante del Patro-

nato de la Fundación, por lo que asitieron a la misma su Presidente,

Pedro Puente; el Vicepresidente, Bartolomé Jiménez; el Secretario,

Valentín Suárez y el Director de la Fundación, Isidro Rodríguez.

El Senador Benjamin L. Cardin, presidente de la Comisión esta-

dounidense sobre Seguridad y Cooperación en Europa, que atiende

asuntos sobre derechos humanos, realizó las siguientes declara-

ciones con motivo de esta visita a la sede de la Fundación Secre-

tariado Gitano:

“El trabajo que ha realizado España en favor de la comunidad gitana,

tanto aquí como en Europa, debe ser reconocido y recomendado.

España está llevando a cabo con éxito la inclusión social de la etnia

gitana al tiempo que sigue promocionando su cultura. Hemos

podido comprobar de primera mano la discriminación contra la etnia

gitana en toda Europa y hemos considerado este problema como

una de nuestras prioridades durante nuestras conversaciones en

las capitales de todo el continente. Espero conocer una clara estra-

tegia europea para poner en marcha pasos concretos para la inclu-

sión social de la comunidad gitana en toda la Unión Europea durante

la segunda Cumbre Europea sobre la población gitana que se cele-

brará el próximo mes de abril en Córdoba.” 

El interés mostrado desde la Embajada de Estados Unidos en

España hacia las actividades que viene realizando la Fundación

Formación en igualdad de 
trato a Cuerpos de Seguridad
del Estado (Córdoba, 7 abril)

Un grupo de 35 agentes del Cuerpo Nacional de Policía, la Policía

Local y la Guardia Civil participaron el 7 de abril en Córdoba

en unas jornadas jornadas de formación en igualdad de trato y no

discriminación dirigidas a los cuerpos de seguridad. La cita tuvo

lugar en la Comisaría de Doctor Fleming y fue inaugurada por el

director territorial de FSG-Andalucía, Juan Reyes. 

En las jornadas intervinieron los abogados Marcos Santiago, Raquel

del Río y Rafael Mir Jordano; la teniente de alcalde de Vivienda, Vic-

toria Fernández, y el agente del Cuerpo Nacional de Policía José

Santiago Arroyo.  ●

E n la reunión del Consejo celebrada el 24 de marzo se decidió

hacer un reconocimiento a gitanos y gitanas extremeñas con

el premio “A toda una vida”. Este año ha recaído en Valentín Suárez

Saavedra, secretario del Patronato de la FSG, quien recibió el galar-

dón de manos de la consejera de Igualdad y Empleo, Pilar Lucio,

el 8 de abril, Día internacional de los gitanos, en un acto solemne

celebrado en la Asamblea de Extremadura. También fue galardo-

nado el director teatral Francisco Suárez. ●

Una comisión de senadores y congresistas de Estados Unidos visita la FSG

Secretariado Gitano se remonta varios años atrás, habiéndose man-

tenido periódicos contactos y consultas. Por otra parte, el pasado

8 de abril, la comunidad gitana internacional recibió con agrado e

interés un mensaje difundido en Internet, con motivo del Interna-

tional Roma Day (Día Internacional de los Gitanos), de la Secreta-

ria de Estado Hillary Clinton.

Cabe señalar también la importante labor que viene realizando la Orga-

nización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) diri-

gidas a la población roma/gitana en Europa (especialmente a través

de su Oficina para las Instituciones Democráticas y Derechos

Humanos - ODIHR), en la que se enmarca el trabajo realizado por la

Comisión Helsinki sobre Seguridad y Cooperación con Europa de

Estados Unidos), cuyos miembros han visitado ahora la FSG.  ●
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Curso de Experto Universitario en
Intervención Social con la Comunidad
Gitana 2009-2010 
Realizado por la Fundación Secretariado Gitano en colaboración con el Departamento de

Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra (UPNa), forma parte de la oferta formativa

oficial como título propio de esta Universidad.

M
ejorar los niveles de capacitación y competencias de los

jóvenes gitanos y gitanas ha sido una de las preocupacio-

nes constantes de la Fundación Secretariado Gitano, porque

entendemos que no habrá una verdadera participación social de los

gitanos si no se cuenta con el protagonismo de profesionales gitanos

y gitanas que la impulsen. Pero para ello, para promover un prota-

gonismo eficaz, hay que contar con estrategias y herramientas que

lo impulsen y con un adecuada capacitación de las personas gitanas

que igualen sus condiciones al resto de profesionales.

En los últimos años se ha marcado un hito en la incorporación de

trabajadores gitanos y gitanas a los equipos de intervención social,

tanto desde las administraciones locales (por ejemplo, en los lla-

mados Programas de Desarrollo Gitano), como desde las entidades

sociales que trabajan por y con la comunidad gitana (asociaciones

gitanas, fundaciones, entidades interculturales, etc. ), pero en la

mayoría de los casos esta incorporación ha estado encuadrada bási-

camente en el perfil de mediador o mediadora sociocultural. 

Por ello sigue siendo imprescindible invertir de manera activa en el

desarrollo profesional de los gitanos y gitanas en el ámbito de la inter-

vención social, dentro del movimiento asociativo o dentro de otras

instituciones públicas o privadas. La idea de construir sociedades

que sepan gestionar la diversidad cada vez más acusada de nuestra

realidad, precisa, en el caso de la comunidad gitana, contar con una

mayor presencia de técnicos gitanos y gitanas en puestos de res-

ponsabilidad con la adecuada capacitación para desempeñar esos

roles con eficacia. Esta capacitación debe incluir no sólo contenidos

técnicos de desarrollo de programas, sino también contenidos de

gestión, de conocimiento de políticas y legislación, y de manejo de

las herramientas informáticas de gestión y de comunicación. 

La FSG ha venido desarrollando desde hace varios años un pro-

grama de formación de mediadores y formadores subvencionado

por los fondos de la convocatoria estatal del IRPF, incidiendo en el

aspecto de la cualificación de personas gitanas principalmente en

el ámbito de la mediación y la gestión de conflictos interculturales. 

Para dar un nuevo impulso y una mayor dimensión a esta capaci-

tación, en el año 2009 la FSG en colaboración con la Universidad

Pública de Navarra, pusieron en marcha el primer Curso de Experto/a

Universitario/a en intervención social con la comunidad gitana, que

articula la formación en torno a un curso de calidad, bien estruc-

– Se trata de un curso on line

impartido a través de una

plataforma virtual de aprendizaje,

que supone 30 créditos de

formación (750 horas) y que se ha

realizado durante 9 meses (desde

octubre de 2009 a junio de 2010)
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turado y que otorga una certificación o titulación que supone una

ventaja profesional para las personas que lo realizan. 

Se trata de un curso on line impartido a través de una plataforma

virtual de aprendizaje, que supone 30 créditos de formación (750

horas) y que se ha realizado durante 9 meses (desde octubre de

2009 a junio de 2010) en colaboración con el Departamento de

Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra (UPNa), y for-

mando parte de su oferta formativa oficial como título propio. Para

la realización del curso se ha contado con la dirección académica

del profesor D. Miguel Laparra del Departamento de Trabajo Social

de la UPNa, así como con un equipo docente compuesto por pro-

fesores y profesoras de la misma Universidad, técnicos de la Fun-

dación Secretariado Gitano y diversos profesionales de experien-

cia contrastada y prestigio docente. 

Las personas destinatarias de este curso han sido prioritariamen-

te personas gitanas que cuentan, al menos, con el título de graduado

escolar (o enseñanza obligatoria) y que trabajan, han trabajado o

desean hacerlo en entidades sociales públicas o privadas de todo

el Estado español. Parte de la matrícula de la mayoría del alumna-

do gitano que está realizando el curso se ha subvencionado gracias

al apoyo del Ministerio de Sanidad y Política Social dentro de la con-

vocatoria del IRPF para los años 2009 y 2010. 

Algunos de los expertos que están colaborando en la docencia del

curso son: Antonio Gómez Alfaro, Fernando Rey (Universidad de

Valladolid), Valentín Suárez Saavedra, Luis Cortés (Univ. Complu-

tense), Mariano Fernández-Enguita (Univ. de Salamanca), José

Manuel Fresno, Sara Giménez (abogada), Daniel La Parra (Univ. de

Alicante), entre otros.

Los contenidos del Curso se han organizado en torno a 5 módulos: 

■ Módulo 1. Evolución histórica, situación actual y tendencias de

cambio en la comunidad gitana.

■ Módulo 2. Políticas sociales avanzadas y su aplicación a la comu-

nidad gitana.

■ Módulo 3. La intervención con la comunidad gitana en el ámbito

de la igualdad de oportunidades.

■ Módulo 4. La igualdad de trato y la lucha contra la discrimina-

ción: derechos fundamentales, interculturalidad, gestión de con-

flictos y sensibilización social en contextos culturalmente diver-

sos.

■ Módulo 5. Gestión y desarrollo de programas de acción social.

La primera promoción del curso finaliza en el mes de julio de 2010

sus actividades académicas, y ha formado parte de ella un total de

28 alumnos y alumnas, casi en su totalidad gitanos y gitanas, que

se reunieron los días 28 y 29 de mayo en la Universidad Pública de

Navarra junto a algunos de sus profesores en un seminario de refle-

xión para debatir algunos de los temas tratados durante el curso.

Se puede consultar más información sobre la nueva convocatoria

del curso 2010-2011 en www.gitanos.org o en www.unavarra.es. 

■ Maite Andrés




