INFORME ANUAL
2013 FSG
actividad en
los territorios

MADRID

El presupuesto:
1.900.000 €
Personas atendidas:
6.900
Programas
desarrollados: 20

Director territorial
Eduardo Conejo Abil

Adjunta a la dirección
Rocío Garcia García

Director territorial
Eduardo Conejo Ábil

sedes

Adjunta a la dirección
Rocío García García

VALLECAS (Sede central)
C/ Ahijones, s/n (Vallecas)
28018, Madrid
Tfno: 91 507 91 40 (28501)
Fax: 91 507 91 39 (28502)
Email: fsgvallecas@gitanos.org

SOTO DEL REAL
Centro Penitenciario Soto del Real, Madrid V
28791, Soto del Real
Tfno: 91 844 77 59
Fax: 91 844 78 03

Responsable de Vallecas
David de Miguel
Responsable de Villaverde-Hortaleza
Carmen Roncal
Responsable de Carabanchel-Latina
Manuel Ortíz
Coordinadora del Equipo de Cañada
Susana Camacho

Más información en:
www.gitanos.org/madrid

CARABANCHEL
C/ Besolla, Nº 16, bajo
28025, Madrid
Tfno: 91 422 07 70 (28701)
Fax. 91 422 07 71 (28702)
Email: fsgcarabanchel@gitanos.org
LATINA – CAÑO ROTO
C/ Alfaro Nº 2, bajo 3
28025, Madrid
Tfno: 91 461 33 89 (28401)
Fax: 91 461 22 75
Email: fsglalatina@gitanos.org

equipo humano
Total: 62
Gitanos: 12

No gitanos: 50
Hombres: 8

Mujeres: 54
gitanas: 5

La comunidad gitana
La situación de la comunidad gitana de la Comunidad
de Madrid, configurada por
cerca de 70.000 personas, ha
protagonizado una importante
mejora en sus niveles de vida
en los últimos años, pero se ha
visto fuertemente golpeada por
la crisis, sufriendo un retroceso

no gitanas: 49 gitanos: 3

no gitanos: 5

importante que puede poner
en jaque los avances conseguidos.
Actualmente, la mayoría de las
personas gitanas de nuestra
comunidad está por debajo de
los niveles de vida medios del
resto de la población madrileña, lo que les impide salir de su
situación de exclusión.

La FSG
Las oficinas de la FSG en Madrid, ubicadas en los distritos
con mayor índice de población
gitana, cuentan con servicios
de atención social, vivienda,
educación y empleo como ejes
centrales de nuestra intervención.
En 2013 la crisis nos ha obligado
a priorizar aspectos que consideramos fundamentales, apostando
por la formación y el empleo

Taller de salud con mujeres gitanas
del proyecto Apoyo Social de Latina.

a través del programa Acceder,
de Madrid en convenio con el
y por la educación a través de
Ayuntamiento de Madrid nos ha
Promociona, en el que han parti- permitido desarrollar acciones
cipado 82 alumnos y sus familias de atención social con 980 persoy 22 centros educativos. Además nas y coordinación con 150 prohemos seguido con nuestros pro- fesionales, con un total de 1.476
gramas específicos en entornos demandas. Se ha atendido a 940
como Cañada Real, o en el centro personas en itinerarios socioPenitenciario de Soto del Real. laborales con un resultado de 222
inserciones. Estas actuaciones se
El Plan de Actuación para la
han visto reforzadas con grupos
Promoción Social, Educativa y
de menores del programa Caixa
Laboral de la Comunidad Gitana Proinfancia.

VILLAVERDE
C/ Unanimidad, Nº 29
28041, Madrid
Tfno: 91 369 90 76 (28301)
Fax: 91 369 80 35 (28302)
Email: fsgvillaverde@gitanos.org
SAN CHINARRO
C/ Pintor Antonio Saura, 16B, Bajo A
28050, Madrid
Tfno: 91 383 34 04
CAÑADA REAL
Casa de Asociaciones
Avd. del Deporte, s/n, Despacho, 13
Tfno: 695 379 542

Lo que hemos hecho en 2013
EMPLEO

Itinerarios de Inserción
Socio-Laboral. Programas
Acceder. A pesar de la crisis,
Europeos Comunidad de Magracias a nuestro programa de
drid. Itinerarios sociolaborales
formación y empleo en 2013 he- con perfiles de baja cualificamos conseguido 222 contratos de ción y baja motivación hacia el
trabajo, 52 más que el año pasado. empleo. Acciones de sensibili231 personas se han formado y
zación, alfabetización digital,
148 consiguieron un empleo.
cursos prelaborales, orientación
laboral y acompañamiento.
Acceder Ayuntamiento de
Beneficiarios: 52
Presupuesto: 25.737 €
Madrid. Inserción de mujeres
gitanas a través del desarrollo
de itinerarios sociolaborales,
Despierta en Vicálvaro. Proacciones formativas y posterior grama en estrecha coordinación
seguimiento en el empleo.
con Servicios Sociales dirigido
Beneficiarias: 470 (120 recibieron formación) a la juventud gitana con el obInserciones laborales: 133
jeto de acercarles a los recursos
Presupuesto: 127.600 €
formativos para su promoción
laboral a medio y largo plazo.
Incorpora. Intermediación
Beneficiarios: 12
laboral con empresas para con- Presupuesto: 7.500 €
seguir la inserción laboral de los
usuarios del programa Acceder. Uzipen. Un año que se consoliBeneficiarios: 225
da nuestra empresa de inserción
Presupuesto: 25.000 €
laboral dedicada a servicios de
reformas y limpiezas y ServiAprender Trabajando. Pro- cios de azafatas (ECOTUR).
yecto de formación y empleo
Proyecto seleccionado para
para la inclusión laboral de
promoción y tutorización en el
jóvenes en riesgo de exclusión marco de “Momentum Proyect
social gracias a la combinación 2013. (Ver pág. 44 )
de formación teórica y práctica Beneficiarios: 15 personas contratadas (8
puestos de inserción)
en un entorno laboral real, en
Facturación: 357.000 €
este caso, en Conforama.
Beneficiarios: 15

EDUCACIÓN

Taller de Acercamiento al
Aula. Actividades grupales de
Promociona. Apoyo y refuerzo sensibilización y refuerzo, con
educativo al alumnado gitano
tutorías individualizadas con
a través de tutorías individua- jóvenes con alto nivel de absenlizadas con los alumnos y sus
tismo escolar y sus familias en
familias, coordinación con los el Barrio de San Isidro y Pan
centros educativos para loBendito (Carabanchel).
grar la finalización de la ESO
Beneficiarios: 22
Presupuesto: 2.373 €
con éxito. En uno de nuestros
centros trabajamos además con
alumnado con discapacidad
Programa de Cualificación
auditiva. Gracias a un convenio Profesional Inicial. En la
con la Embajada Americana,
especialidad de Operaciones
40 alumnos de Carabanchel y
Auxiliares de Administración y
Vallecas cuentan con profesores Gestión cuyo objetivo ha sido la
nativos de inglés.
formación básica y la posterior
Beneficiarios: 82 alumnos, 66 familias y 20 derivación a recursos formaticentros escolares
vos de continuidad.
Presupuesto: 160.000 €

Beneficiarios: 15
Presupuesto: 46.000 €

Firma del acuerdo con Conforama para poner en marcha
“Aprender Trabajando”

Presupuesto: Incluido en Acceder

Acceder Madrid
0

Personas atendidas: 941

Gitanos: 67,2%

No gitanos: 32,8%

Hombres: 51%

Mujeres: 49%
Personas nuevas atendidas: 534
Personas que consiguieron un empleo: 148
Gitanos: 59% | No gitanos: 41%
Hombres: 43% | Mujeres: 57%
Contratos: 222
Gitanos: 58,7% | No gitanos: 41,3%
Hombres: 40% | Mujeres: 60%

PAG.
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120 121

222 contratos
148 personas consiguen empleo
cursos de formación: 17
Horas de prácticas: 9.120
Horas de formación: 16.887
Personas formadas: 231
Presupuesto: 838.000 €

Tránsito de Primaria a Secundaria. Programa en convenio con la Junta Municipal para
asegurar el paso de primaria a
secundaria del alumnado gitano
del distrito de Vicálvaro.
Beneficiarios: 20 alumnos
Presupuesto: 8.000

INCLUSIÓN SOCIAL
Promoción Social. Gracias al
convenio con el Ayuntamiento
de Madrid, servicio de Atención
Social para la promoción social,
acercamiento a los recursos normalizados, entrenamiento en
habilidades en pro de la autonomía personal y acercamiento a
los servicios de empleo.

sus familias. Refuerzo educativo, ocio y tiempo libre, escuelas de verano, apoyo con bienes
para menores y equipamiento
deportivo. En el desarrollo del
programa hemos firmado un
convenio con la ONG Voces
para la Conciencia para el
desarrollo de talleres artísticos con los menores. Mención
especial al corto realizado en
Cañada, en el concurso “No te
Cortes”.

Intervención Social en
la Cañada Real Galiana.
El proyecto ha contado con
un equipo multidisciplinar
para el desarrollo de acciones
educativas, de ocio y tiempo
libre con menores, servicio de
atención básica, promoción de
la salud, intervención comunitaria y desarrollo de itinerarios
sociolaborales, e intervención
con gitanos inmigrantes de la
Cañada.

Beneficiarios: 250 familias y 350 menores

Beneficiarios: 560 y 140 familias

Presupuesto: 240.000 €

Presupuesto: 110.000 €

Atención en Centros Penitenciarios. Promoción social,
educativa y laboral a través de
la atención individual y grupal
con internos y sus familias. Con
Beneficiarios: 980
la UNED se ha impartido un
Profesionales atendidos: 150
módulo sobre comunidad gitana en el curso de Instituciones
Inserción Social de Minorías Penitenciarias, con 90 alumnos.
Étnicas. Actividades grupales Gracias a la SGAE contamos
de educación de adultos con
con un guitarrista profesional
perceptores de Renta Mínima
en el grupo de flamenco.
y acciones grupales de refuerzo Beneficiarios: 140
educativo y ocio y tiempo libre Presupuesto: 92.000 €
con chicas gitanas.
Beneficiarios: 156
Mediación en piscinas. ServiPresupuesto: 23.000 €
cios de prevención y mediación
en conflictos en la piscina muCaixa-ProInfancia. Acciones nicipal durante el verano.
socioeducativas dirigidas a me- Beneficiarios: 15.000
nores en riesgo de exclusión y Presupuesto: 6.000 €

Aula de refuerzo educativo de Caixa Proinfancia en
Vallecas

PROMOCIÓN DE LA
CULTURA
Día Internacional del
Pueblo Gitano. Acciones en
los distritos de promoción
de la cultura gitana, dirigidas
a los centros educativos, los
integrantes de los programas,
profesionales y población en
general.

COMUNICACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
Proyectos BEAMS. Investigación sobre la imagen que
ofrecen los medios de comuni-

cación de la población gitana
inmigrante en la Cañada Real y
en Madrid.
Beneficiarios: 400
Presupuesto: 12.300

Campaña de Educación. Acto
de presentación en Vallecasde la
campaña “Gitanos con Estudios, Gitanos con Futuro” con
la colaboración de Obra Social
Caja Madrid.
Beneficiarios: 500
Impacto Campaña: 900.000 ciudadanos

Culturas para Compartir,
Gitanos Hoy. Visitas a la exposición Permanente “Gitanos, Pensamiento y Cultura” por parte
de centros educativos, entidades
y particulares. Además se ha
expuesto de forma itinerante
con motivo del Día 8 de Abril en
varios distritos de Madrid.
Beneficiarios: 300

Acciones Formativas. Participación en jornadas, mesas
redondas, seminarios, etc.
dirigidos a profesionales, estudiantes universitarios y público
en general sobre la situación
del empleo, la educación y la
cultura gitana.
Beneficiarios: 430

PESE A LA CRISIS, NUESTRO PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EMPLEO ACCEDER HA
MEJORADO SU RESULTADO CONSIGUIENDO 222 CONTRATOS DE TRABAJO, 52 MÁS QUE
EN EL 2012

