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Presupuesto:
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4.477
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desarrollados: 22

La comunidad gitana

de empleo y educación de la
Fundación muestran que el
La comunidad gitana supone el 40% de la población activa está
1,5% de la población aragonesa, desempleada y cerca del 70% no
según datos estimativos, y la
se gradúa en la ESO.
mayor parte reside en la ciudad de Zaragoza y sus barrios
La crisis sigue desalojando de
rurales. Los últimos informes
los pisos a aquellas familias

La FSG

vienen los equipos de Huesca
y Zaragoza hace confluir en
La incidencia de la crisis en
las personas beneficiarias
Aragón ha ido reduciendo
distintos recursos y proprogresivamente las oportu- gramas con los que se están
nidades laborales. A pesar de impulsando contrataciones en
ello, la intervención de carác- el 19% de los demandantes de
ter integral con la que interempleo.

Más información en:
www.gitanos.org/aragon
Búscanos en Facebook

Lo QUE HEMOS
HECHO EN 2013
Acceder Aragón
0

Personas atendidas: 671

gitanos 59,4%
mujeres 47,5%
Menores de 35 años: 69%

no gitanos 40,6%
hombres 52,5%

Personas nuevas atendidas: 229
Personas que consiguieron un empleo: 109
gitanos 75,2% | no gitanos 25,8%
mujeres 54,7% | hombres 45,3%
Contratos: 180
gitanos 83,9% | no gitanos 16,1%
mujeres 47,7% | hombres 52,3
Acciones formativas: 20
Alumnos formados: 102
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que habían logrado una adecuada estabilidad socioeconómica. Esto provoca efectos
devastadores que sumergen a
la red familiar en una pobreza
generalizada y sin posibilidad
de trabajar en ocupaciones de
recolección, reciclaje o venta

Nuestro programa Acceder ha atendido
este año a 671 personas.

EMPLEO

EDUCACIÓN

Acceder. Su objetivo fundamental es favorecer el acceso al
empleo y mejorar la cualificación profesional de las personas
gitanas. Este año, pese a la crisis,
hemos conseguido 180 contratos
de trabajo y más de 100 personas se han beneficiado de los 20
cursos puestos en marcha.

Promociona. Persigue conseguir tasas más elevadas de éxito
académico en el último ciclo de
Educación Primaria y en Educación Secundaria Obligatoria de
las niñas y niños gitanos

Ecotur. Servicio profesional de
personal auxiliar para congresos, ferias, eventos, etc. Se han
realizado 38 contrataciones de
15 azafatas para eventos, entre
ellos los organizados por la
Dirección General de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón o el Colegio de
Economistas de Aragón.

Refuerzo escolar. En centros
educativos y extraescolares en
Huesca, en distintos niveles de
la enseñanza primaria.

Beneficiarios: 15

Beneficiarios: 41

Presupuesto: 4.000€

Presupuesto: 22.000€

Presupuesto: 290.141 €
138 contratos de trabajo
1.685 horas de formación

Beneficiarios: 36 alumnos, 30 familias y 13
centros escolares
Presupuesto: 52.928€

Beneficiarios: 79
Presupuesto: 32.122€

Caixa Pro-infancia. Refuerzo
escolar y asesoramiento psicopedagógico en Zaragoza.

VIVIENDA
Programa Urban. Acompañamiento para favorecer la inser-

Sedes

equipo humano
Trabajadores: 21
Gitanos: 6

No gitanos: 15

Mujeres: 15

Hombres: 6

GITANAS: 4

NO GITANaS: 11

GITANoS: 2

NO GITANOS: 4

Voluntarios 8
Personas en prácticas: 1

ZARAGOZA (sede territorial)
Calle Agustina de Aragón, nº 43
5004, Zaragoza
Tfno: 976 20 57 87
fsgzaragoza@gitanos.org
HUESCA
Calle Benabarre, 1, oficina 10
22002, Huesca
Tfno: 974 23 24 44
fsghuesca@gitanos.org

Pese a la crisis, desde Acceder atendemos a 671 personas,
consiguiendo 180 contratos, e impartimos 1.685 horas de
formación a 102 personas en 20 cursos.

ambulante como antaño, ya que
los costes de estas actividades
resultan inasumibles.

Escuela de madres

Un ejemplo de inserción laboral en Huesca
gracias a Acceder

Proyecto Innovación del
IASS. De ayudas para necesidaBeneficiarios: 182
des básicas (suministros, alimenPresupuesto: 50.083€
tación, alquiler…), matriculación
en estudios post-obligatorios,
Acompañamiento. E interven- comedor, equipamiento escolar
ción socioeducativa en el pobla- y desplazamientos en Zaragoza y
do de Camino Jara, Huesca
Huesca. Incluye, también, asesoBeneficiarios: 75
ramiento sociofamiliar.
ción social de familias realojadas en el nuevo entorno.

Charla educativa a un grupo de chavales gitanos.

Promoción de la salud.
A través de deportes como el
futbol y el frontón.

marzo en Huesca y Zaragoza
Beneficiarios: 54
Presupuesto: Promociona y Caixa proinfancia

Beneficiarios: 29
Presupuesto: 450€

JUVENTUD

PROMOCIÓN DE LA
CULTURA

Encuentro de Estudiantes.
Celebración de fechas
Encuentro Anual Aragonés de Es- significativas. El 12 de enero
Presupuesto: 97.903€
tudiantes Gitanos de Secundaria conmemoración de la entrada
Piso de acogida. Destinado a
Beneficiarios: 120
de los gitanos en Aragón y 8
acoger, cada 18 meses, a una fa- Caixa ProInfancia. Activida- Presupuesto: 600
de Abril, Día Internacional del
milia desempleada para apoyar el des encaminadas a satisfacer
Pueblo Gitano.
acceso al empleo y su vuelta a una las necesidades básicas de los
Punto de información Joven. Beneficiarios: 800
vivienda de alquiler en Zaragoza. menores (alimentación infantil, Información de interés para jó- Presupuesto: 1.000€
higiene infantil, equipamiento venes sobre formación, empleo,
escolar, gafas, etc.) y a mejorar ocio, tiempo libre…
ACCIÓN SOCIAL
la comunicación familiar.
COMUNICACIÓN Y
Presupuesto: 14.463€

Beneficiarios: 167

COMUNITARIA

Beneficiarios: 71 familias y 143 menores.

Programa de Intervención
Social. Centrado en un enfoque integral y como complemento necesario para la mejora
de las competencias y habilidades que favorecen la empleabilidad y la inclusión social de las
personas.
Beneficiarios: 924

Presupuesto: 60.000€

SALUD
PNSD. Escuela Familiar sobre
comunicación con los adolescentes y la prevención de
adicciones.
Beneficiarios: 35
Presupuesto: 500€

IGUALDAD DE TRATO

SENSIBILIZACIÓN

Servicio de asistencia. A
Presentación Campaña Eduvíctimas de discriminación étnica cación. “Gitanos con Estudios,
o racial
Gitanos con Futuro” en Huesca.
Beneficiarios: 7

IGUALDAD DE GÉNERO
Escuela de madres. Y Jornada sobre mujer gitana, el 8 de

Beneficiarios: 350
Presupuesto: 300€

Jornada Sensibilización. El 27
de enero, Día Internacional de las
Víctimas del Holocausto Nazi.

