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Mar París

Familias, voluntarios y cientos de
personas se han sumado a la ya
tradicional Jornada de Puertas
Abiertas de la Fundación Secre-
tariado Gitano. Un día, en el que
esta entidad sin ánimo de lucro,
muestra el trabajo y los logros al-
canzados por y para la comuni-
dad gitana. Para ello, se ha insta-
lado un stand con material de la
fundación para dar a conocer su
funcionamiento, los programas
con los que trabaja, pósters con
las distintas campañas ...

Asimismo, se ha podido disfru-
tar de una exposición fotográfica
bajo el título de El derecho a tener
matices. En la sede almeriense de
la calle Antonio González Egea,
han realizado una tertulia con un
espacio de encuentro entre fami-
lias donde se ha tratado temas

tan importantes como la educa-
ción, el empleo y la población gi-
tana. Se han organizado además
distintos talleres y actividades
para compartir.

La misión de la Fundación Se-
cretariado Gitano es la promo-
ción integral de la comunidad gi-
tana desde el respeto y apoyo a su
identidad cultural. Esta misión
está encaminada a promover el
acceso de las personas gitanas a
los derechos, servicios, bienes y
recursos sociales en igualdad de
condiciones que el resto de la ciu-
dadanía. Para ello la fundación
desarrolla todo tipo de acciones
que contribuyan a alcanzar la
plena ciudadanía de las personas
gitanas, a mejorar sus condicio-
nes de vida, a promover la igual-
dad de trato y a evitar toda forma
de discriminación, así como a
promover el reconocimiento de

la identidad cultural de la comu-
nidad gitana. La diversidad de la
sociedad hace que el discurso de
la interculturalidad sea cada vez
más pertinente, por lo que debe-
mos proyectar bien el carácter de
organización intercultural como
una de nuestras señas de identi-
dad y como propuesta para toda
la sociedad.

La organización preconiza una
sociedad intercultural donde las
personas gitanas ejerzan libre y
plenamente su ciudadanía y con-
tribuyan con sus aportaciones al
enriquecimiento de la cultura
universal. Por ello, los valores
que dirigen sus actuaciones son-
dignidad humana; justicia; soli-
daridad e interculturalidad.

En 2009 vio la luz el Plan Estra-
tégico 2009-2013 que refleja la
decisión de construir el desarro-
llo de la fundación sobre un enfo-
que de trabajo por la igualdad re-
al de derechos y oportunidades y
la eliminación de las discrimina-
ciones. Entre los objetivos cabe
citar la creación de proyectos y
servicios de gran impacto para la
igualdad de oportunidades.

● La Fundación Secretariado Gitano muestra

en su tradicional jornada de puertas abiertas

la labor que realiza en la provincia

Familias y voluntarios abren las
puertas de la comunidad gitana

RAFAEL GONZÁLEZ

Mesa informativa instalada en el centro de la capital en la Jornada de Puertas Abiertas del Secretariado Gitano.

Colega celebra
la aprobación
de la nueva Ley
de identidad de
género

Redacción

El Colectivo de Lesbianas,
Gays Bisexuales y Transexua-
les de la provincia Colega-Al-
mería aplaude y celebra la re-
cién aprobada Ley Andaluza
Integral de Identidad de Géne-
ro. Esta norma legal, ha sido
impulsada conjuntamente por
los grupos parlamentario de
PSOE-A y de IULV-CA y ha sali-
do adelante por la unanimi-
dad del Parlamento andaluz,
incluido el PP-A. “El objetivo
fundamental de la norma es
normalizar la situación de los
transexuales, evitar su discri-
minación laboral, educativa,
social, familiar y garantizar el
derecho a recibir una atención
sanitaria adecuada. Andalu-
cía vuelve a ser referente para

el resto de España en políticas
de integración de colectivos
vulnerables, siendo la primera
ley en España que regula el de-
recho a la autodeterminación
de género y a su identidad”, ha
señalado el presidente de Co-
lega-Almería, Antonio Ferre.
Según se prevé en ley aproba-
da, el Servicio Andaluz de Sa-
lud (SAS) garantizará que las
personas transexuales no sean
segregadas en el acceso a los
servicios comunes de atención
primaria, incluyendo los trata-
mientos relacionados con el
desarrollo puberal de los me-
nores, y a los servicios de aten-
ción especializada más cerca-
nos, especialmente endocrino-
logía y cirugía general. Asimis-
mo, el SAS proporcionará ciru-
gías de reconstrucción genital
(reasignación de sexo).

Andalucía vuelve a

ser referente en

España en políticas

de integración
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Algunas de las familias de las Escuelas Infantiles.

EN BREVE

ANPE exige medidas
urgentes de apoyo al
profesorado
EDUCACIÓN. El sindicato ANPE
demanda la implantación de me-
didas de apoyo al profesorado y la
elaboración de un Estatuto de la
Función. Es imprescindible facili-
tar la tarea docente, y aumentar
su motivación, elemento clave del
sistema educativo. Los profesores
asisten a la puesta en marcha de
una nueva reforma educativa
centrada en medidas académicas
y sin abordar su situación.

FAAM concluye el
curso escolar en las
Escuelas Infantiles
FAMILIA. El último tramo del
curso escolar de las Escuelas
Infantiles gestionadas por
(FAAM), Federación Alme-
riense de Asociaciones de
Personas con Discapacidad,
ha albergado el proyecto Es-
cuela de Padres. Una inicia-
tiva financiada por la Dipu-
tación provincial de Almería
a través del Consejo Provin-
cial de Familia.

Cursos de verano
para preparar los
exámenes de idiomas
CONVOCATORIA. El Grupo Lon-
don Thames abre una nueva
convocatoria de cursos intensi-
vos, esta vez en horario de ma-
ñana, para preparar los exáme-
nes oficiales que se realizarán
a principios del mes de agosto
que certificarán los niveles
B1/PET, B2/FCE y C1/CAE.
Estas clases intensivas se desa-
rrollarán durante el mes de ju-
lio y principios de agosto.

Más de 1.700
almerienses
en la entidad
La historia de la Fundación
Secretariado Gitano (FSG) es
una historia de muchas histo-
rias. La de los gitanos y gita-
nas que han cambiado sus vi-
das en las últimas décadas.
La historia de quienes acom-
pañaron e impulsaron ese
cambio. La de aquellas insti-
tuciones que se atrevieron a
poner en marcha nuevos en-
foques y políticas dirigidas al
pueblo gitano. Es la Historia
con mayúscula de una organi-
zación que pasó de estar en la
sombra a convertirse en un
referente europeo. Es, sobre
todo, una historia de perseve-
rancia. Hoy en día la Funda-
ción Secretariado Gitano lleva
a cabo más de 500 progra-
mas al año que llegan a más
de 100.000 personas, de las
que 1.700 corresponden a la
provincia de Almería.
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