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La FSG en la Comunidad Valenciana

Una intervención integralUna intervención integral
con la comunidad gitanacon la comunidad gitana

Presentación

Los programas de la FSG en la Comunidad Valenciana

■ Empleo (Acceder y otros programas)

■ Acción Social Comunitaria

-  Atención Básica

-  Educación

-  Mujer

-  Juventud

-   Salud

■ Promoción de la Cultura Gitana

■ Programa de “Gitanos del Este”
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La actividad desarrollada por la FSG en la Comunidad Valenciana
se ha caracterizado por la consolidación y continuidad del
Programa Operativo Plurirregional de Lucha contra la Discrimi-

nación Acceder (2000-2008). A lo largo de estos años se han puesto
en marcha diferentes iniciativas que refuerzan y complementan el
trabajo del área de empleo y formación, como ha sido el Servicio
Profesional de Limpieza Uzipen, el Servicio de Azafatas Ecotur y el
Servicio de Asesoramiento al Autoempleo, además de los cursos de
formación profesional ocupacional encaminados a facilitar el
acceso al empleo.

A su vez se ha ido desarrollando el Área de Acción Social de la FSG
en la Comunidad Valenciana, trabajando con una perspectiva de
desarrollo comunitario y con los siguientes objetivos:

■ Programa de Intervención Social Integral de Base Territorial que
responde a los principios de intervención de integralidad, norma-
lización, participación gitana, interculturalidad, que contemple la
diferencia, de desarrollo comunitario, de mediación y de igualdad
de oportunidades.

■ Lograr la complementariedad de los programas y recursos a
través del trabajo en red.

También, como consecuencia de las necesidades y demandas de
la población con la que trabajamos, hemos desarrollado las
siguientes Áreas de Intervención: Mujer, Salud, Juventud,
Educación, Cultura y Vivienda. 

Para el desarrollo de estas áreas y programas la FSG-CVA cuenta
con un equipo de 45 profesionales distribuidos geográficamente en
las ciudades más importantes de la Comunidad Valenciana
(Castellón, Valencia, Elche y Alicante) que han colaborado con su
esfuerzo y profesionalidad en la persecución de los fines y objetivos
de la FSG en la Comunidad Valenciana. 

Los equipos están compuestos por coordinadores provinciales,
coordinadores de equipos, orientadores sociolaborales, mediadores
interculturales, prospectores de empleo, educadores, animadores
juveniles, agentes de salud, maestros, psicólogos y una directora
territorial.

La FSG en la Comunidad Valenciana

Una intervención integral con
la comunidad gitana
La intervención de la Fundación Secretariado Gitano en la Comunidad Valenciana se inicia
en el año 2000 en las principales ciudades de la misma (Castellón, Valencia, Elche y Alicante)
con la puesta en marcha del Programa Operativo Plurirregional de Lucha contra la Discri-
minación Acceder.  

La Fundación Secretariado Gitano aborda la cuestión gitana en su conjunto, es decir, no sólo
se trabaja para mejorar las condiciones de vida de los más excluidos, sino para destruir las
barreras que impiden el desarrollo y la plena incorporación a la sociedad de la población gitana.

– Para el desarrollo de estas
áreas y programas la FSG-
Comunidad Valenciana cuenta
con un equipo de 45
profesionales distribuidos
geográficamente en las ciudades
más importantes: Valencia,
Castellón, Elche y Alicante
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Objetivos, metodología, fines y principios de la
intervención
En la Comunidad Valenciana viven alrededor de 60.000 personas
de etnia gitana, aproximadamente un 8% del total de los gitanos
españoles. La población gitana en la Comunidad Valenciana está
distribuida por las tres provincias, si bien es en la de Alicante donde
se concentra un mayor número de personas gitanas.

En la Comunidad Valenciana se ha avanzado notablemente durante
las últimas décadas en la situación de los gitanos (en la calidad de
la vida de los mismos), aunque todavía quedan aspectos funda-
mentales que resolver y que son de crucial importancia para que
la población gitana valenciana adquiera la ciudadanía de pleno
derecho como el resto de la población.

A pesar de los avances que se han producido en las últimas
décadas en el proceso de integración de la comunidad gitana en
la sociedad española, es indudable que la mayoría de los gitanos
está por debajo de los niveles de vida medios del resto de los
ciudadanos valencianos y que padecen una problemática que les
impide salir de su situación de exclusión.

Los aspectos que todavía están pendientes por resolver y sobre los
que se debería trabajar son entre otros: 

■ La situación de pobreza y exclusión social en la que todavía vive
una parte de gitanos valencianos.

■ Los problemas de vivienda (focos de chabolismo y de infravi-
vienda).

■ Aunque la situación de escolarización y de absentismo escolar
de los niños y niñas gitanas ha mejorado siguen existiendo unos
niveles de fracaso escolar y abandonos muy altos. Se tiende a la
"guetización" de los centros públicos y no se trata la situación desde
un enfoque intercultural.

■ La Discriminación sigue siendo otra asignatura pendiente a
destacar por su importancia. La población gitana es probablemente
el colectivo que más discriminación sufre por motivos étnicos y
raciales en España. La Directiva Europea 2000/43/CE, de 29 de junio
de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato
de las personas independientemente de su origen racial o étnico,
y la consiguiente transposición de la misma a la normativa española,
es una oportunidad única para emprender medidas encaminadas
a corregir la discriminación.

Los principios rectores de nuestra actuación
La acción de la FSG se dirige a abordar la cuestión gitana en su
conjunto. Esto quiere decir trabajar no sólo por mejorar las
condiciones de los más excluidos, sino por suprimir las barreras que
impiden el desarrollo y la incorporación plena de la minoría gitana
en la sociedad. 

La perspectiva de la garantía de derechos en el acceso de los
roma/gitanos a los recursos, bienes y servicios tanto públicos como
privados, la necesidad de promover y desarrollar Acciones Positivas
para avanzar en la Inclusión Social de los gitanos excluidos y
consolidar la Fundación, garantizar su viabilidad es la condición
necesaria para poder alcanzar nuestros objetivos: no hay acción si
no se garantiza nuestra viabilidad como organización (viabilidad
económica y eficiencia organizativa).

Los ejes de actuación
■ Prestar servicios, desarrollar programas y acciones que contribuyan
a mejorar las condiciones de vida de los gitanos en riesgo o situación
de exclusión hasta situarles en niveles de igualdad con el resto de la
ciudadanía. Fomentando su acceso equitativo a los derechos, recursos
y servicios, especialmente en el acceso a una vivienda digna, a un
empleo, a la educación, a la salud, a la justicia y a otros recursos
públicos y privados.

■ Promover el reconocimiento de la cultura y la identidad gitanas,
mediante el impulso de iniciativas institucionales y el desarrollo de
acciones positivas que fomenten el conocimiento y respeto de las
mismas por el conjunto de la ciudadanía y la mejora de la imagen
social de los gitanos.

■ Promover la igualdad de trato y actuar contra toda forma de
discriminación dirigida a las personas gitanas por su origen étnico
o su condición social.

■ Mejora de la imagen social y del conocimiento de la Comunidad
Gitana.

■ Promover la participación y la expresión de los gitanos en los
temas que les afectan y su presencia en la vida pública, así como
fomentar el diálogo y la participación entre todas las instancias y
agentes implicados en la promoción de la comunidad gitana.

Una intervención integral con la comunidad gitana
Tras la consolidación del Programa Operativo Plurirregional de Lucha
contra la Discriminación Acceder, se inicia, en el año 2002, una
nueva etapa con la puesta en marcha de nuevas áreas de actuación,
tejiéndose así una intervención más integral con la comunidad gitana.

Para desarrollar estas actuaciones hemos contado con el apoyo de
las administraciones locales, provinciales y autonómicas.

Esta intervención integral se basa principalmente en una Interven-
ción Social Integral de Base Territorial que responde a los principios
de intervención de integralidad, normalización, participación
gitana, interculturalidad, que contemple la diferencia, de desarrollo
comunitario, de mediación y de igualdad de oportunidades y que
pretende lograr la complementariedad de los programas y
recursos a través del trabajo en red.  ●
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Desde su implantación en la Comunidad Valenciana, la FSG
ha venido desarrollando distintas actuaciones en materia de
formación profesional y empleo, y que han sido el eje de la

intervención en otros ámbitos.

Con la puesta en marcha de diferentes programas se ha
perseguido la incorporación de la comunidad gitana al empleo por
cuenta ajena y por cuenta propia. Tanto unas como otras están
incidiendo positivamente en la mejora de la empleabilidad de las
personas que han participado en las iniciativas impulsadas.

La FSG se ha convertido en una de las entidades de referencia en
asuntos gitanos para la mayoría de las instituciones públicas y
privadas de la Comunidad Valenciana. Esto ha dado como resultado
la puesta en marcha y continuidad de diferentes iniciativas pioneras
en las principales ciudades.

El objetivo central de nuestro trabajo, ha sido el hacer efectiva la
igualdad de oportunidades de la población gitana, en lo relacionado
a su acceso a la formación y al empleo, y conseguir su inserción
plena en la sociedad. Este objetivo está siendo alcanzado con el
desarrollo de tres grandes ejes de intervención:

■ Una intervención directa, desde un contexto intercultural, y a
través de la realización de acciones de carácter finalista. El marco
sigue siendo el Programa Operativo Plurirregional de Lucha contra
la Discriminación (Acceder, CAM Romi, Uzipen, Ecotur…) y otras
acciones de formación y empleo (Planes Integrales de Empleo -
PIE´s, Talleres de Formación e Inserción Laboral-TFIL´s, EMORGAS.
El elemento común que hace efectiva, posible y exitosa la inter-
vención es el acercamiento a entornos laborales reales con fases
de aprendizaje y prácticas no laborales y con un seguimiento indi-
vidualizado de cada participante, acciones de acogida, orientación
e intermediación con empresas, y acciones de empleo protegido y
seguimiento. 

■ Una intervención de carácter institucional, dirigida a impulsar
políticas sociales más activas, para la mejora de las condiciones de
vida y trabajo, y dar solución a los problemas y carencias que tiene
la población gitana. 

■ Una tarea permanente de sensibilización de la sociedad en general
y de los agentes que intervienen en el mercado de trabajo, que
favorezca la eliminación de cualquier discriminación de la
población gitana en su acceso a la formación y al empleo.

Partiendo de la situación de desventaja que vive la propia comunidad gitana, debido por una parte
a factores discriminatorios y, por otra, a la falta de formación y cualificación profesional, las
actuaciones que se han desarrollado desde la FSG han tenido como criterio básico de inter-
vención la normalización y, en otros casos, la creación de plataformas específicas de empleo
y formación, como respuesta a la heterogeneidad de la población gitana de la Comunidad
Valenciana.

LOS PROGRAMAS DE LA FSG EN LA C VALENCIANA

Empleo y formación profesional

El Programa Acceder

El Programa Acceder, cuyo objetivo principal es facilitar el acceso
de la población gitana al empleo y a la formación, se lleva a cabo
en el conjunto del Estado español por la Fundación Secretariado
Gitano en el marco del Programa Operativo Plurirregional de Lucha
contra la Discriminación del Fondo Social Europeo.

Acceder comenzó su andadura en la Comunidad Valenciana en el
año 2000 en las localidades de Valencia, Alicante, Castellón y Elche;
hasta finales de 2007 se han atendido a 4.500 personas y se han
conseguido 3.585 contrataciones laborales.

Los dispositivos de atención del Acceder están formados por
equipos de cuatro/cinco profesionales (Agentes interculturales,
Orientadores laborales, Prospectores de empleo y Coordinadores),
con una metodología de trabajo donde se conjugan las necesidades
concretas y las demandas planteadas de los participantes con las
necesidades del mercado laboral.

La realización y el diseño de itinerarios individualizados de empleo
y formación es la pauta que marca el quehacer diario. Para el diseño
de estos itinerarios se impulsan:

Gitanos 44D:Gitanos 42-43D  16/9/08  13:50  Página 28



DOSSIER

Número 44 • Abril 2008 • Revista Bimestral de la FSG 29

• Acciones de Acogida y Captación 
• Acciones de Orientación Laboral
• Acciones de Información y Asesoramiento Laboral
• Acciones de Intermediación 
• Acciones de Formación y Preformación
• Acciones de Apoyo a Iniciativas de Empleo Protegido y Empresas

de Inserción
• Acciones de Impulso y Apoyo al Empleo por Cuenta Propia

Las acciones formativas realizadas desde la FSG han sido en su
mayoría de carácter finalista y responden a una fórmula novedosa
metodológicamente hablando. La mayoría de las mismas se han
realizado próximas a entornos laborales reales y han estado
conveniadas con empresas del sector. Por otra parte, se ha
propiciado la participación de las personas desempleadas en Cursos
de Formación externos al Programa. 

La realización de las acciones formativas propias ha respondido a
una demanda explícita y clara de los participantes en el programa
y de sus perfiles y a una clara apuesta de la FSG por mejorar la
empleabilidad de las personas gitanas, y de una manera específica
para dar respuesta a las necesidades de la mujer gitana. 

El abanico de posibilidades formativas responde por otra parte a las
necesidades del mercado laboral de la Comunidad Valenciana, y a
las ocupaciones más demandadas por el Observatorio de Empleo
y en el que nuestros usuarios/as ven más posible una salida real de
empleo. 

En algunas ocasiones, la FSG ha sido el gestor de acciones
formativas ocupacionales no regladas del SERVEF, como es el caso
de la realización de los Talleres de Formación e Inserción Laboral
(TFIL´s) que se desarrollan en Castellón, Valencia, Elche y Alicante.

Además, en el marco del Programa Operativo Plurirregional de Lucha
contra la Discriminación, se han desarrollado también los
siguientes servicios o programas:

Servicio de asesoramiento al autoempleo

En colaboración con la Fundación Un Sol Món y el Fondo Social
Europeo a través del Programa Operativo Plurirregional Lucha contra
la Discriminación, y enmarcadas en las Acciones de Impulso y Apoyo
al Empleo por Cuenta Propia, la FSG en la ciudad de Valencia ha
puesto en marcha el Servicio de apoyo al Autoempleo que cuenta
entre sus objetivos con la creación de empresas, asesoramiento

Empleos conseguidos Hombres Mujeres 
3.585 1.636 1.949

Personas atendidas Hombres Mujeres
4.500 1.951 2.549

Personas contratadas Hombres Mujeres 
1.342 602 740

Personas formadas Hombres Mujeres 
1.293 323 970

80 cursos de formación

empresarial a emprendedores gitanos y la regularización del sector
empresarial entre la población gitana.

Desde su implantación en 2006 se han valorado 25 proyectos
empresariales, de los cuales se han estudiado y asesorado 11
proyectos. Se han presentando al Programa de microcréditos que
ofrece la Fundación Un Sol Món 5 propuestas para la creación de
nuevas empresas en los sectores del Comercio y Servicios.

Programa CAM Romi

Desde el año 2002, las Obras Sociales de la Caja del Mediterráneo
vienen impulsando acciones de formación y empleo desarrolladas
por la FSG y que benefician a las mujeres gitanas de la
Comunidad Valenciana. Gracias a la convocatoria CAM Integra,
desde este año se están llevando a cabo acciones de Mediación del
Programa Acceder en la provincia de Alicante. 

Como refuerzo de estas acciones, en 2006 su puso en marcha el
Programa CAM Romi en la Comunidad Valenciana. Este programa
está suponiendo una vía de acceso de las mujeres gitanas de todas
estas localidades (Alicante, Valencia, Elche y Castellón), a través de
la combinación de acciones de formación y preformación, así como
de la realización de acciones de intermediación con empresas a
través de los Dispositivos de Empleo Acceder.

Más información: en la sección de “Experiencias” de este mismo
número. 

Servicio Uzipen

El Servicio Uzipen es una de las Acciones de Apoyo a Iniciativas de
Empleo Protegido y Empresas de Inserción que se enmarca dentro
del Programa Operativo Plurirregional de Lucha contra la Discri-
minación.

Este Servicio nace a propuesta del IVVSA para dar respuesta a una
necesidad de esta institución para dar cobertura de limpieza a las
viviendas de segunda adjudicación que ésta gestiona en la provincia
de Alicante. Durante 2008, desde este Proyecto se ofrecerán y
ampliarán nuevos servicios de limpieza a otras instituciones tanto
públicas como privadas. En el Proyecto, iniciativa pionera de la FSG,
están participando un total de 17 mujeres gitanas de la provincia de
Alicante y combina acciones de empleo con acciones de formación.
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En el marco de la Responsabilidad Social Corporativa, la FSG ha
contratado a un grupo de 12 mujeres durante 2006 para la limpieza
de las viviendas con un perfil muy específico: Mujeres gitanas con
cargas familiares, con necesidad de conciliar vida familiar y
profesional, y con un nivel formativo nulo/escaso. Las mujeres, a la
vez que trabajan en este sector, continúan participando en acciones
de formación básica y en acciones de formación específica.

Más información: 
www.accederempresas.com/uzipenlimpiezas

Servicio Ecotur

Ecotur nace en Madrid en 1998, como proyecto de inserción laboral
y profesional de la mujer gitana, a través de la modalidad de
Empresa de Inserción. Cumple un doble objetivo, por un lado ofrecer
formación especializada a jóvenes gitanas, a la vez que se les facilita
el acceso a un empleo. Un empleo que responde a sus
necesidades y que además es compatible con otras actividades de
la vida diaria, permitiendo de esta manera conciliar la vida familiar
con la laboral. Por otro lado, ofrecer un Servicio Profesional de
Azafatas a Empresas, dando soporte a todo tipo de eventos y
teniendo como señas de identidad el Compromiso y la Profesio-
nalidad. Ante el éxito de esta iniciativa la Fundación Secretariado
Gitano ha ido ampliando los servicios de esta Agencia a diversos
puntos de España. 

En 2007 se establece Ecotur en la provincia de Alicante, más con-
cretamente en la ciudad de Elche, dada la trayectoria formativa en
este ámbito profesional que viene desarrollando la Fundación en esta
localidad. Y cuenta con la cofinanciación del Ayuntamiento de Elche
a través de la Concejalía de Fomento y la Caja Mediterráneo a través
de su Obra Social.
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Otros programas de empleo y formación 

La FSG pone en marcha otros programas de formación y empleo
subvencionados por el SERVEF - Servicio Valenciano de Empleo y
Formación de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo de
la Generalitat:

- TFILS. Los Talleres de Formación e Inserción Laboral son acciones
formativas dirigidas a personas desempleadas con dificultades de
integración en el mercado de trabajo, a fin de proporcionarles la cua-
lificación profesional para desempeñar una ocupación concreta y
adecuada a las necesidades de las empresas de la Comunidad
Valenciana, por medio de una formación adaptada a sus caracte-
rísticas individuales. En esta línea hemos puesto en marcha desde
el año 2004 talleres con las especialidades de Azafatas de
Congresos, Dependiente de comercio, Estética y Mediador Inter-
cultural en Castellón, Alicante, Valencia y Elche.

- PIES. Los Planes Integrales de Empleo que viene desarrollando
el SERVEF están dirigidos a potenciar el empleo de los colectivos
con más dificultades de inserción tales como personas con disca-
pacidad, personas en riesgo de exclusión social entre los que se
encuentra la población gitana. La FSG en la CValenciana viene
utilizando esta modalidad de programas desde 2003 y en la
actualidad se desarrollan en Alicante y Castellón.

- EMORGA. Programa de Empleo Público de Interés Social que
facilita la contratación de trabajadores desempleados para la
realización de obras y servicios de interés general y social. Desde
2002 la FSG-CValenciana ha utilizado esta modalidad para com-
plementar las acciones de interés social que desarrollamos. 

OBSERVATORIO DE EMPLEO DE LA 
C VALENCIANA (2000-2006)

Es importante destacar la publicación del Observatorio de Empleo
de la Comunidad Valenciana con los datos regionales acumulados
del periodo 2000-2006 que constituyen explotaciones estadísticas
de datos específicos sobre población gitana en relación con la
formación profesional y el empleo. Este observatorio es una
herramienta de análisis y reflexión continua sobre la realidad socio-
laboral de la población gitana.

Más información: 
www.gitanos.org/publicaciones/observatorio  ●
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La Acción Social con un marcado carácter de intervención global en el territorio es una
realidad que la FSG ha estructurado en los últimos años.

LOS PROGRAMAS DE LA FSG EN LA C VALENCIANA

Acción social comunitaria

Esto ha llevado a poner en marcha un modelo de actuaciones
integrales en los diferentes programas incidiendo básicamente
en estas áreas:

■ Atención básica. A través de una Intervención Integral se atiende
a la población gitana que realiza demandas o plantea necesidades,
se deriva y acompaña cuando es necesario a los servicios norma-
lizados y se les forma para una correcta utilización de los mismos.
Por otra parte, se intenta capacitar a la comunidad gitana para que
puedan ejercer sus derechos y deberes como ciudadanos.

■ Promoción de la mujer. Una de las áreas de trabajo más
importantes de la FSG es la que engloba los programas de
promoción de la mujer gitana para así avanzar en el fomento de la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. La promoción
de la mujer gitana pasa por salir de su doble marginación, primero
como mujer, dentro de su comunidad, y por otra parte como gitana,
de cara a la sociedad. Hay que tener en cuenta además que sobre
la mujer recae la mayor parte de la responsabilidad ya que es el eje
central de la familia así como la transmisora de los valores culturales.

■ Servicio de Orientación y Asesoramiento sobre Vivienda. El
acceso de la comunidad gitana a la vivienda sigue siendo un tema
pendiente de resolver y de vital importancia ya que es una necesidad
social y un derecho fundamental para las personas. En la C
Valenciana se pone en marcha este servicio en el año 2006 con el
fin de informar, orientar y acompañar en todo lo referente al acceso
a la vivienda.

■ Normalización educativa. Favorecer que los procesos
educativos de los menores gitanos sean lo más normalizados
posible: potenciar una asistencia continuada a la escuela, la
adquisición de hábitos, rutinas y normas escolares, la promoción
de recursos de compensación de las desventajas educativas, la
prevención del abandono prematuro de la escuela y el logro de un
mayor nivel de éxito académico.

■ Intervención con jóvenes y niños gitanos. La intervención con
menores pretende crear espacios socioeducativos para niños y niñas
gitanas orientados a reforzar su permanencia y competencia en el
sistema educativo, a promover su desarrollo psicosocial y cultural
y a poder compensar alguna dificultad de exclusión o adaptación.

También se pretende dinamizar y fomentar la participación social
de la juventud gitana en su proceso de incorporación social,
haciéndoles tomar conciencia de la importancia de su papel de
transformación dentro de su comunidad. Para ello se han desa-
rrollado diferentes actividades a lo largo del año: Talleres de
Animación a la Lectura, Visitas culturales, salidas de ocio y tiempo
libre.

■ Promoción de la salud, acciones de prevención y mejora de la
salud y la calidad de vida, y la mejora del acceso de la población
a los recursos sanitarios normalizados.

■ Formación básica de personas adultas, creando estructuras
dirigidas al desarrollo integral de las personas formativo y cultural
a lo largo de la vida.

■ Promoción cultural, desarrollando acciones que permitan
reconocer, asentar, desarrollar y transmitir elementos de la cultura
gitana, mostrando a la sociedad una imagen más positiva y más
adaptada a la realidad. 

Para el desarrollo de buena parte de estos programas la FSG pone
en marcha en el año 2003 el Programa de Intervención Integral con
la Comunidad Gitana con el apoyo de la Consellería de Bienestar
Social a través de la Dirección General de Servicios Sociales. ●

– Para el desarrollo de buena
parte de estos programas la FSG
pone en marcha en 2003 el
“Programa de Intervención
Integral con la Comunidad
Gitana” con el apoyo de la
Consellería de Bienestar Social, a
través de la Dirección General de
Servicios Sociales
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LOS PROGRAMAS DE LA FSG EN LA C VALENCIANA

Educación 
La Fundación Secretariado Gitano apuesta por la promoción educativa de la comunidad gitana,
por la importancia que ésta tiene a la hora de acceder a un empleo en igualdad de condiciones
y por su influencia en la integración social y la calidad de vida. Durante estos años la
implicación de las familias gitanas en cuanto a la incorporación de sus hijos e hijas en la etapa
de Educación Infantil y Primaria, ha sido uno de los avances más destacables, si bien es cierto,
sigue siendo necesario reforzar la asistencia continuada en las etapas obligatorias donde
existen dificultades.

Esta prioridad de la FSG por mejorar los procesos educativos,
hace que durante 2006 se realice un Estudio de Investigación
a nivel estatal que contó con la financiación del Centro de

Investigación y Documentación Educativa (CIDE) y el Instituto de
la Mujer, y que busca indagar sobre la incorporación y trayectoria
de las niñas gitanas en la E.S.O. Entre otras conclusiones, se
constata que el 80% del alumnado que comienza el primer curso
de la E.S.O, abandona esta etapa antes de finalizar el último curso.

Es por ello que desde la FSG en la Comunidad Valenciana se han
impulsado diferentes acciones que tienen como objetivo la
prevención del abandono escolar con jóvenes gitanos en situación
de riesgo de exclusión. Para ello consideramos importante la inter-
vención a nivel individual a través del apoyo en los diferentes niveles
y edades educativas, así como el trabajo con las familias, los centros
educativos y el contexto comunitario. 

Estas actuaciones las podemos englobar en torno a varios ejes fun-
damentales:

■ La normalización en los procesos educativos básicos,
impulsando actuaciones dirigidas a fomentar él éxito en la etapa de
primaria y secundaria. 

Para ello se realizan actividades de refuerzo escolar, encaminadas
a favorecer la adquisición de las nociones necesarias adecuadas
a los niveles formativos, como la experiencia realizada en los
Centros Educativos Santiago Apóstol, Juan Manuel Montoya y
Virgen del Carmen de la ciudad de Valencia.

Del mismo modo, y con el objetivo de favorecer la percepción de
los alumnos con respecto al centro educativo y potenciar la iden-
tificación y el acercamiento de los alumnos gitanos y gitanas al
mismo, se han impulsado Talleres de cultura gitana en varios centros
escolares de la ciudad de Castellón como el CAES Carles Selma,
el IES La Plana y los Centros Educativos Lleonard Mingarbo y
Blasco Ibáñez. 

Otro de los aspectos donde la FSG-CValenciana ha colaborado con
los centros de educación de primaria y secundaria, ha sido en la
impartición de talleres de prevención del consumo de sustancias
adictivas en diferentes ciudades de la Comunidad como es el caso
de Alicante, donde se ha colaborado con los Centros Educativos

Casalarga, Virgen del Remedio e Isla de Tabarca. Y en la ciudad de
Valencia, donde además se han combinado con talleres de
prevención de VIH/SIDA en los Centros Santiago Apóstol, Juan
Manuel Montoya, Virgen del Carmen, Antonio Ferrandis, en La Coma
y en los IES Jordi de San Jordi e Isabel de Villena. 

Una vez finalizado el calendario escolar, se han impulsado diferentes
Escuelas de Verano, donde además de reforzar la motivación de los
menores en la implicación de sus procesos educativos, es un
recurso para la conciliación familiar. En Castellón se vienen
realizando, en las instalaciones del CAES Carles Selma, en Valencia,
en el Centro Educativo Nuestra Señora del Carmen y en Alicante
en el Centro Social Comunitario Virgen del Carmen, donde se
combinan con actividades dirigidas a los padres y madres de los
mismos.

– La implicación de las familias
en el desarrollo educacional de
los alumnos y alumnas gitanos
es determinante para el éxito
del mismo
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En este nivel de intervención se ubica la experiencia del Racó Mágic,
Centre d´Espai localizado en el barrio San Lorenzo de Castellón
donde se hace especial hincapié en el trabajo con menores y sus
familias.

■ El apoyo y la orientación a las familias. La implicación de las
familias en el desarrollo educacional de los alumnos y alumnas
gitanos es determinante para el éxito del mismo. Es por ello que
durante estos años se han impulsado actuaciones dirigidas a los
padres y madres con hijos en edad escolar, encaminadas al apoyo
y la orientación a de los mismos para favorecer tanto la educación
temprana, como su acercamiento y participación activa en los
centros escolares a través de las Escuelas de Padres y Madres en
diferentes centros educativos de Valencia (Santiago Apostol), en
Castellón (CAES Carles Selma) y en Alicante (Centro Educativo
Casalarga.) 

En algunos centros educativos de la Comunidad Valenciana se han
realizado acciones de mediación, seguimiento y apoyo en la esco-
larización de alumnos en primaria y secundaria en la ciudad de
Alicante, en Elche de manera específica en el IES Pedro Ibarra,
Cayetano Sempere y Sixto Marco, y en Castellón en los IES Vicent
Casell y Carles Selma.

■ El apoyo en el acceso y la continuidad de los estudios
superiores. La FSG en la Comunidad Valenciana intenta fomentar
el acceso de la comunidad gitana a estudios superiores, favore-
ciendo que los y las jóvenes gitanas continúen sus estudios y
consigan cada vez grados más altos de cualificación académica con
el apoyo económico del Programa de Becas, del cual se está bene-
ficiando un grupo de jóvenes gitanos. 

■ La formación y el asesoramiento a los profesionales de la
educación. A lo largo de estos años se ha colaborado con diferentes
profesionales del ámbito de la educación, prestando asesoramiento
y asistencia técnica sobre metodologías de intervención con la
comunidad gitana, favoreciendo el acercamiento de los centros a
los alumnos y familiares de los mismos.

■ La formación de adultos. Son muchos los adultos gitanos que
se plantean la mejora de su cualificación, no solo para favorecer las
oportunidades en el acceso a un empleo, si no también como una
parte fundamental en sus propios procesos de desarrollo personal,
especialmente en las mujeres. Las acciones formativas desarrolladas
tienen un carácter integral, tomando como eje central la alfabeti-
zación y la formación en habilidades básicas, pero dando también
especial importancia al desarrollo personal y la promoción
cultural. En este sentido se han impartido talleres de Educación de
adultos realizando una tutorización individual adecuada a nivel
formativo de los mismos en las localidades de Elche, Alicante y
Valencia. En otros niveles más avanzados, se han impulsado talleres
para la preparación de diferentes pruebas educativas como la
obtención del Certificado de Primer Ciclo de Educación Secundaria
en Elche, Alicante, Castellón y Valencia, así como la preparación de
la prueba de acceso de Graduado en Secundaria y Ciclos Superiores
en la localidad de Elche y valencia.

Estas actuaciones se han realizado y desarrollado en el marco del
Programa Operativo Plurirregional de Lucha contra la Discrimina-
ción (período 2000-2007) que tiene como fin último facilitar el acceso
al empleo de la comunidad gitana, y donde la mejora de los niveles

educativos es una tarea fundamental. Para el período que ahora
comienza en en el nuevo Programa Operativo y que abarcará hasta
2013, la puesta en marcha de acciones preventivas del abandono
escolar para jóvenes gitanos en situación de riesgo de exclusión es
una de las medidas más importantes. 

En este nuevo periodo la FSG en la Comunidad Valenciana pretende
avanzar en el impulso de actuaciones encaminadas a rescatar a
quienes salen prematuramente del sistema educativo, mediante
programas y acciones dirigidas a los adolescentes gitanos y sus
familias y que se basen en elementos de sensibilización y acom-
pañamiento y por tanto enmarcadas en la “compensación
externa”, así como la promoción de la promoción profesional, acceso
a la información y a una orientación vocacional.  ●

– Para el período que ahora
comienza la puesta en marcha 
de acciones preventivas del
abandono escolar para jóvenes
gitanos en situación de riesgo de
exclusión es una de las medidas
más importantes
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LOS PROGRAMAS DE LA FSG EN LA C VALENCIANA

Mujer

El objetivo es avanzar hacia la eliminación de las barreras que
impiden la igualdad de oportunidades de las mujeres gitanas,
con respecto a los otros grupos de su comunidad y con

respecto a las mujeres de la sociedad mayoritaria.

Las principales líneas del trabajo con mujeres gitanas de la
Fundación en la Comunidad Valenciana son:

Acciones de formación y capacitación

A través de Talleres de Formación Básica, de Salud y de Partici-
pación social y Promoción Cultural en los que se trabaja de forma
transversal aspectos relativos a la promoción de la salud,
motivación para el empleo, desarrollo personal, educación medio-
ambiental, interculturalidad, actividades de ocio y tiempo libre, etc.
Cabe destacar los siguientes proyectos:

• Taller Romí. Valencia, subvencionado por el Ayto. de Valencia,
la Dirección General de la Mujer de la Consellería de Bienestar
Social, la Diputación Provincial de Valencia y la Obra Social de
Bancaja. Está dirigido a mujeres gitanas en situación de exclusión
y con serias dificultades de inserción sociolaboral y víctimas de
violencia de género. Los diferentes aspectos que se trabajan con
las mujeres son el crecimiento personal, las habilidades sociales,
la educación para la salud, alfabetización, cultura y sociedad, la
imagen personal; también se llevan a cabo tutorías individuales con
cada una de ellas y sesiones de motivación y orientación laboral. 

Además desde el Área de Atención se intervienen con aquellos
casos que presentan problemas de violencia de género, vivienda,
escolarizaciones, etc. 

• Programa de intervención con mujeres gitanas. Las actividades
realizadas para la promoción de la mujer gitana en Alicante, están
enmarcadas dentro del “Programa de Intervención con Mujeres
Gitanas” cofinanciado por la Concejalía de Acción Social del Ayun-
tamiento de Alicante y la FSG en el marco del Programa Operativo
Plurirregional de Lucha contra la Discriminación. Para desarrollar
las acciones que contempla este programa se ha contado con la
colaboración del SERVEF a través de la convocatoria “Emorga”. 

Este programa está dirigido a mujeres gitanas que viven en la ciudad
de Alicante, especialmente aquellas que habitan en los barrios de
la Zona Norte, Virgen del Carmen y Juan XXIII. Han participado un
total de 325 mujeres y se trabajan aspectos como el crecimiento
personal, las habilidades sociales, la educación para la salud, alfa-
betización, cultura y sociedad, la imagen personal; también se llevan

Desde la FSG en la Comunidad Valenciana se contemplan las necesidades específicas de
la mujer gitana en todos los ámbitos de la participación, desde una perspectiva cultural y de
género integrada de forma transversal en todas las actividades y programas que se llevan
a cabo. 

a cabo tutorías individuales con cada una de ellas y sesiones de
motivación y orientación laboral. 

• Programa “Aprender a cuidarnos”. El objetivo del programa
desarrollado en el Bº de San Lorenzo de Castellón, es la promoción
de la salud de la mujer de forma individual y grupal desde una
perspectiva biopsicosocial, para de esta forma también mejorar los
hábitos sanitarios de las familias. Incrementar la educación de las
mujeres en materia de Salud propiciando hábitos de vida
saludables, a través de talleres. Se pretende crear un punto de
encuentro donde puedan acceder a información en diferentes áreas;
laboral, familiar, social, sanitaria... y crear también vínculos socio-
educativos de referencia para canalizar sus intereses y demandas,
a través de una atención individualizada de los/as profesionales
implicados en el proyecto.

El programa esta compuesto de distintos talleres: Taller de Nutrición,
Taller de Ejercicio físico, Punto de encuentro y trabajo comunitario

– El objetivo es avanzar hacia la
eliminación de las barreras que
impiden la igualdad de oportunidades
de las mujeres gitanas, con respecto
a los otros grupos de su comunidad y
con respecto a las mujeres de la
sociedad mayoritaria
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y Café-Romi. Este programa cuenta con el apoyo del Ayuntamiento
de Castellón y la Diputación Provincial de Castellón.

• Programa de promoción sociolaboral de la mujer gitana de
Elche, donde se promueve la formación básica y los hábitos de vida
saludables. Cuenta con el apoyo del Ayto de Elche y la Diputación
provincial de Alicante.

Los objetivos que se pretenden desarrollar con este programa son:
iniciar una línea de trabajo con las mujeres gitanas centrada en la
realización de actividades que se adapten a su realidad,
necesidades e intereses; crear un espacio de reflexión, encuentro
y debate donde las mujeres se encuentren a gusto y libres para
expresar sus ideas y preocupaciones y se favorezca el intercambio
de experiencias positivas y de éxito y fomentar la participación de
la mujer gitana en todos los programas como protagonistas de su
propio cambio y como miembros activos en las transformaciones
de las necesidades colectivas de su comunidad.

Para la realización de todos estos programas en las 4 ciudades
donde trabaja la FSG, se cuenta con un Servicio de Canguros y
Ludoteca como Medida de Conciliación de la Vida Personal, Familiar
y Laboral ya que muchas de las participantes en los Talleres son
madres que no han podido contar con una red de apoyo familiar
suficiente como para hacerse cargo de sus hijos mientras ellas han
acudido a las distintas actividades. 

Acciones de Sensibilización

Además de los actos propios de la entidad, la Fundación utiliza
como medida de sensibilización la asistencia y la participación como
ponente en eventos organizados por otras entidades, con el fin de
dar a conocer la realidad de la mujer gitana actual y favorecer la
eliminación de estereotipos.

Acciones de participación social

Avanzando en la idea de crear espacios donde se reflexione sobre
la mujer gitana, en este sentido destacamos los siguientes actos o
celebraciones que han tenido lugar en los últimos tiempos en la
Comunidad valenciana :

Celebración del Día de la Mujer trabajadora, 8 de Marzo. Coin-
cidiendo con la conmemoración del 8 de Marzo Día Internacional
de la Mujer se realizan actos en las diferentes localidades (Alicante,
Valencia, Elche y Castellón). Los grupos de mujeres, participan en
la preparación del mismo y asisten diferentes entidades y admi-
nistraciones.

Presentación del libro “La otra cara de la mujer gitana” de
Alicante. A través de esta actividad se trabajaron diferentes áreas;
la formación básica, la participación social, promoción de la cultura,
pero sobre todo ha sido una actividad que tiene como consecuencia
principal el empoderamiento de las mujeres y su crecimiento
personal. 

Proyecto Cruzando Caminos. Proyecto intercultural que pretende
la eliminación de prejuicios y estereotipos culturales a través del
conocimiento mutuo. Para ello se realizaron diferentes actividades
en Alicante a lo largo del año, que tuvieron como culminación la
creación de un calendario intercultural en el que se dan a conocer
las fiestas y costumbres de las mujeres que han participado.
Financiado por la Obra Social de la CAM y con la participación de
la Asociación Proyecto Paloma, la Asociación Conviure y la FSG. 

Reportaje audiovisual “Esencia Romí, Esencia de Mujer”,
documental donde se recogen las reflexiones, preocupaciones y
necesidades de un grupo de mujeres gitanas de Elche, dejando
patente que la mujer gitana no vive ajena al cambio y la transforma-
ción que se da en la sociedad, y que pretende avanzar solventando
los obstáculos impuestos por una sociedad mayoritaria en la que
todavía prevalecen el estereotipo equívoco de la mujer gitana. 

Recetario de cocina “¿Camellas jallar mistós? Recetario
elaborado por mujeres gitanas, que recoge 50 recetas de la cocina
gitana de Elche.  ●
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La juventud gitana representa actualmente el motor de cambio de la comunidad gitana, lo
que la convierte en su principal agente de transformación social. 

LOS PROGRAMAS DE LA FSG EN LA C VALENCIANA

Juventud

Son los jóvenes actuales, la generación en la que más cambios
se han producido y se van a producir en la historia de los
gitanos en este país y, serán ellos los que configurarán la

nueva identidad de la comunidad gitana, además de la importancia
de referente de muchos de ellos que sirvan como agentes de
cambio dentro de la comunidad y que sigan impulsando el ejercicio
de una ciudadanía activa.

El objetivo fundamental de esta área se ha centrado en promover
y facilitar la participación social y la dinamización de los jóvenes
gitanos de la Comunidad Valenciana, partiendo del reconocimien-
to de su identidad cultural y tomando como marco el ejercicio activo
de una ciudadanía plena. 

Estas acciones han tenido como fruto la creación de Centros de
Información Juvenil en Valencia, Alicante y Elche que forma parte
de la Red Juvenil de participación “Chavós Nebó” y están
registrados en la Red de Centros de Información Juvenil del Instituto
Valenciano de la Juventud (IVAJ).

Los objetivos para desarrollar esta área son los siguientes:

■ Promover la participación social de la juventud gitana de la
Comunidad Valenciana.

■ Consolidar y dinamizar los Centros de Información Juvenil de
Valencia, de Alicante y de Elche.

■ Desarrollar actividades de participación, dinamización y
formación.

■ Colaborar y participar en aquellos eventos destinados a la
juventud en la Comunidad Valenciana.

■ Potenciar el tejido asociativo y realizar una labor de asistencia
técnica y coordinación con otras entidades que trabajen con
jóvenes.

■ Contribuir a la eliminación de prejuicios y estereotipos negativos
sobre la comunidad gitana, apostando por la interculturalidad y la
convivencia.

■ Potenciar la Red Juvenil “Chavó Nebó-Jóvenes de Hoy” como
herramienta de participación social.

Dinamización juvenil
Dinamizar la participación social de la juventud gitana es una tarea
imprescindible (pues facilita el proceso de incorporación social en
el que se encuentra embarcada la comunidad gitana) y complicada,
porque el punto desde el que partimos es el de una comunidad
situada cerca de la exclusión y del rechazo. Una comunidad
sometida a un fuerte proceso de transformación que afecta a sus
modos de vida, a sus valores de referencia y que tiene como reto
hacer una redefinición de su identidad cultural que sea compatible

con los valores, derechos y obligaciones que marcan la manera de
ser ciudadanos hoy en nuestra sociedad. 

Las transformaciones sociales que estamos viviendo, ponen a la
comunidad gitana ante el reto de adaptarse a las nuevas
exigencias que operan; transformaciones relacionadas con el mundo
del trabajo, globalización económica, acceso a nuevas tecnologías…

En esta línea se desarrollan diferentes tipos de actividades como
son reuniones de presentación y planificación de las actividades del
animador con los jóvenes, celebración del Día del Pueblo Gitano;
merienda y música, vídeo-forum con diversas películas para
después reflexionar y opinar, charlas de prevención del consumo
de drogas, charla de prevención del VIH-SIDA, cursos de guitarra
y cajón, cursos de bulerías y cursos de Informática, y la consoli-
dación de un Grupo de Jóvenes gitanos Voluntarios.

Acciones de participación 
La participación social es uno de los aspectos clave para el desarrollo
de las personas como ciudadanos de pleno derecho; es por ello, un
aspecto fundamental que se trabaja desde esta Área. En este sentido
se realizan actividades como encuentros de jóvenes de diferentes
provincias, excursiones a parques temáticos y museos, asistencia a
congresos de voluntarios, jornadas de prevención de drogodepen-
dencias, seminarios sobre participación y ciudadanía.

Acciones de Formación
La formación es otro aspecto clave para lograr la motivación, capa-
citación y adquisición de herramientas en ciudadanía y participa-
ción social de los jóvenes. En esta línea se han celebrado cursos
de formación de dinamizadores juveniles con el objeto de que estos
jóvenes puedan transmitir las herramientas a otros jóvenes. Los
talleres y cursos realizados han sido de: mediadores en salud,
mediación en prevención de drogodependencias, imagen personal,
musical de teatro: “Chaborrós lachó drom” -  “Jóvenes en el buen
camino”.  ●
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Las carencias en vivienda, educación, ingresos, etc., influyen de manera importante sobre
la salud, siendo factores esenciales que determinan el estado de bienestar y calidad de vida
de una población en un entorno determinado. Resumimos a continuación algunas de las
principales actuaciones y programas en el ámbito de la salud realizadas desde la FSG-
Comunidad Valenciana.

LOS PROGRAMAS DE LA FSG EN LA C VALENCIANA

Salud

■ Acciones de promoción de la salud. El trabajo específico con
población gitana es una labor que vamos consolidando y
mejorando año a año, con el desarrollo de talleres para distintos
grupos de población: mujeres, jóvenes y adultos. La adquisición de
hábitos de vida saludable y la prevención son dos de los aspectos
que trabajamos en todas las actividades que realizamos y que se
coordinan desde el área, adaptando los métodos y las estrategias
a los intereses y peculiaridades de nuestros usuarios, llevando la
promoción de la salud a programas más amplios y espacios más
informales. 

■ Acciones de formación. Desde 2006 se han realizado varias
acciones formativas que nos ha permitido avanzar en la capacita-
ción de mediadores gitanos para que ejerzan como dinamizadores
de salud, dentro de su propia comunidad. Para ello se ha realizado
una formación teórico-práctica con los cursos: Mediación en
prevención de drogodependencias con jóvenes en Alicante y el
Curso de Mediadores en Salud en Valencia, impartido por profe-
sionales de la Salud en colaboración con la Escuela Valenciana de
Estudios de la Salud.

■ Análisis e investigaciones. Desde la Comunidad Valenciana se
ha colaborado en la realización de una investigación estatal sobre
La población gitana española y la salud. 

■ Acciones de prevención y sensibilización de la población
gitana con respecto al VIH/SIDA. El VIH/SIDA es un problema de
salud pública que aunque afecta a toda la sociedad lo hace de
manera singular con aquellas personas y grupos culturales o étnicos
que no tienen un acceso a la información suficiente o que, por estar
viviendo situaciones de marginalidad y carencia generalizada, tienen
mayores dificultades para afrontar su incidencia. 

Programa Kamelamos Guinar - Queremos Contar. 

La infección por VIH/SIDA presenta en la comunidad gitana unas
características concretas que es preciso conocer para poder
desarrollar iniciativas con unas mínimas garantías de buen hacer.
En esta línea, se pone en marcha en Valencia el programa
“Kamelamos Guinar- Queremos Contar”. El objetivo fundamental
es poner en marcha un programa de atención y prevención de
enfermos de VIH/SIDA, dirigido a la población gitana haciendo un
especial hincapié en aquellos que se encuentran en grave riesgo de
exclusión social. Este programa que se desarrolla en la provincia
de Valencia (Valencia ciudad, Alzira, Bº La Coma de Paterna y centro
penitenciario de Picassent) ha contado durante el año 2007 con la
subvención de la Consellería de Sanidad.

Entre las actividades que se realizan destacan: informar, asesorar
y apoyar a los grupos de riesgo para aumentar la detección de diag-
nósticos precoces llevados a cabo por los profesionales; conseguir
que las personas afectadas sigan los tratamientos adecuados y
apoyarles en su seguimiento clínico; prevenir mediante la
ampliación y la clarificación de la información que la población gitana
tiene sobre el VIH/SIDA; aumentar tanto el conocimiento como la
utilización de los recursos socio-sanitarios relacionados con la
prevención y el tratamiento del VIH/SIDA, realizando acciones de
acompañamiento a los recursos normalizados de tratamiento;
asesorar sobre y acompañar a los recursos normalizados a todos
aquellos que lo necesitan; reducir la “resistencia cultural” de la
población gitana a hablar sobre el VIH/SIDA y aumentar la
solidaridad y el no rechazo hacia los afectados (seropositivos y sus
familias) y favorecer el acceso a la información y la puesta en marcha
de comportamientos preventivos frente al VIH/SIDA ente la
población penitenciaria gitana.

La metodología del programa se desarrolla a través de la Atención
Directa (con la creación de tres Puntos de Información y

– El Proyecto teatral de
sensibilización sobre SIDA se ha
realizado con la cofinanciación
del Plan Nacional sobre el SIDA,
Concejalía de Sanidad del
Ayuntamiento de Valencia y el
Programa de Obras de Interés
Social del SERVEF
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Prevención del VIH/SIDA en Valencia, La Coma y Alzira), el
seguimiento, el acompañamiento, el apoyo psicológico al usuario
y su familia y actividades de prevención (talleres y charlas infor-
mativas) y seminarios de formación (reuniones mensuales de
formación y coordinación de los mediadores de salud).

Además de este programa específico se realizan otras actividades
para la prevención del VIH: Charlas de prevención dirigidas a la
juventud en el Centro de Información Juvenil Chavó Nebó. Dentro
del programa de alfabetización de adultos, dirigidas a Mujeres del
Taller Romí en colaboración con el CIPS (Centro de Información y
Prevención del SIDA) y dirigidas a escolares. 

Acciones de prevención de drogodependencias. 
A través del programa autonómico “Drom Sastipen” subvencionado
por la Dirección General de Drogodependencias de la Conselleria
de Sanitat y la colaboración del Plan Nacional sobre Drogas, se han
puesto en marcha con jóvenes y adolescentes gitanos de
Alicante, Castellón, Elche y Valencia una serie de actividades lúdicas
en sus barrios que incorporan elementos clave de la cultura gitana
sin perder de vista su identidad como jóvenes, con el objetivo de
fomentar hábitos de vida saludable de ocio y tiempo libre alterna-
tivos. También han colaborado el Plan Municipal sobre Drogas de
la Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante, el
Programa de Fomento de Hábitos Saludables de la Concejalía de
Sanidad del Ayuntamiento de Castellón y la Concejalía de Acción
Social del Ayuntamiento de Elche.

Programa Romano Sastipen/Brújula. 
Talleres de prevención de drogodependencias en centros escolares
con alumnos y padres, madres y tutores de Alicante. Este proyecto
cofinanciado por el Plan Municipal de Drogodependencias del Ayun-
tamiento de Alicante y la Fundación Secretariado Gitano, nace con
la finalidad de fomentar la prevención de Drogodependencias en tres
colegios de la Zona Norte de la ciudad, donde existe un alto
porcentaje de alumnado gitano, utilizando estrategias informativas
adaptadas a esta comunidad. Las acciones se han llevado a cabo
durante curso académico 2007-2008 con los alumnos de 5º y 6º
Curso de Primaria y los padres y madres de los Colegios Isla Tabarca
(antiguo Nou Alacant C/Benifallim, 4), Casalarga (Pza. de García
Lorca, 16) y Virgen del Remedio (C/ Las Palmas, 1) de la localidad
de Alicante.

Programa Khetane (Juntos). 
Este programa consiste en la prevención de drogodependencias a
través de la intervención comunitaria en el Barrio San Lorenzo de
Castellón donde residen un número importante de población gitana.
Está dirigido a menores y se desarrolla a través de la realización de
manualidades, dinámicas y juegos con finalidad educativa de que
refuercen hábitos de vida saludable, pautas educativas, autonomía
personal y adquieran conciencia cívica.

Programa de Agentes de Salud. 
Programa de mujeres gitanas mediadoras de hábitos de vida
saludables realizado en Valencia y subvencionado por la Concejalía
de Sanidad del Ayto. de Valencia. Tiene como objetivo fundamental
crear un sistema de aproximación a la problemática de la comunidad
gitana a través de mediadoras gitanas que utilizan las propias redes
del barrio, con el objeto de poder acercarnos a las realidades de los

mismos e intervenir directamente con la comunidad en las áreas de
salud y en el acceso a los recursos. Las actividades que se han
realizado han sido: Atención Directa en los Puntos de Información
de Salud (Valencia, Alzira y Bº La Coma), Seguimientos, Acompa-
ñamientos, Actividades de Prevención (charlas talleres para
niños, jóvenes y mayores), Seminarios de Formación para las propias
Mediadoras en salud.

Programa Aprendiendo a decir NO. Elche. 

El Taller con jóvenes gitanos en materia de prevención de drogo-
dependencias Aprendiendo a decir NO se ha desarrollado en Elche
y ha combinado la organización de actividades de tiempo libre y de
relación interpersonal, con otras de contenido expreso sobre el
consumo de drogas, fundamentalmente de carácter informativo.
Para esta intervención se ha pretendido crear espacios de partici-
pación en actividades alternativas de ocio. La participación de los
jóvenes gitanos pasa por optimizar su desarrollo personal que les
permitirá adquirir hábitos de tiempo libre sanos y cooperativos.Este
Programa se ha estructurado en Taller de Deporte y Charlas
preventivas sobre drogas.

La prevención a través de actividades artísticas:
Proyecto teatral de sensibilización sobre SIDA

Esta actividad se ha llevado a cabo con la cofinanciación del Plan
Nacional sobre el SIDA, Concejalía de Sanidad del Ayto. de Valencia
y el Programa de Obras de Interés Social del SERVEF.

Los objetivos que persigue la obra son: limpiar barreras mentales
para el acceso a la medicina y la salud; aliviar la actitud segrega-
cionista con respecto al VIH; sentirse merecedores de salud y
bienestar y no estigmatizados; reducir la “resistencia cultural a hablar
del tema” y aumentar la solidaridad y el no rechazo hacia los
afectados (seropositivos y sus familias); divertir y fomentar una
identidad gitana mas abarcante y comprensiva.

La población a la que va dirigido este programa son escolares de
centros de Acción Educativa Singular y a Institutos Públicos con las
mismas características. Son centros situados en los barrios
periféricos de la ciudad de Valencia con una problemática social muy
fuerte. Concretamente los barrios de Malvarrosa, Cabañal,
Nazaret, La Plata y en Paterna (La Coma). Así un 80% es población
gitana y el restante es población inmigrante. 

Los menores que han participado en los talleres tienen muchas
necesidades básicas sin cubrir y padecen por tanto toda la pro-
blemática social asociada a la pobreza. Además estos menores
suelen tener muy cercanos problemas de salud relacionados con
las drogas y con el VIH/SIDA y que por su cercanía es muy difícil
poder trabajar con ellos este tipo de problemas. Las charlas y el
teatro las han visto un total de 900 alumnos .

Cabe destacar también por su repercusión de público y mediática
el Taller Musical de Teatro “Chaborros Lacho Drom - Jóvenes en el
buen camino”, que se desarrolló y presentó en Elche, con el objetivo
de prevenir sobre el uso de las drogas. 

Mencionar también que en 2006 se celebró en Valencia, los días 15
y 16 de junio, organizado por la FSG y el Plan Nacional sobre Drogas
el Seminario Estatal “Prevención e Intervención en Drogodepen-
dencias con la Comunidad Gitana”. ●
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Tomando como referencia el objetivo de fomentar la promoción integral de la comunidad
gitana desde el respeto a su identidad cultural, y las diferentes actuaciones que en materia
de promoción cultural se han ido ejecutando a nivel estatal y que están vertebradas desde
el Área de Promoción de la Cultura Gitana de la FSG, en la Comunidad Valenciana, se realizan
diferentes eventos para dar a conocer diferentes aspectos de la propia cultura que son des-
conocidos por la población mayoritaria. 

Promoción de la Cultura gitana

En las acciones que se han ido realizando en las diferentes
localidades han participado aproximadamente 1.700 personas.

El trabajo desarrollado por la FSG pretende abordar todos los
aspectos que afectan de una u otra manera a la comunidad gitana,
incluyendo aspectos tales como la promoción de la cultura, el apoyo
a su identidad, el fomento de la participación… y centrándose espe-
cialmente en compensar las desventajas de sus miembros más des-
favorecidos. 

En la Comunidad Valenciana, desde las localidades de Valencia,
Alicante, Elche y Castellón se han realizado diferentes acciones que
han tenido como objetivo principal el dar a conocer a la población
en general la riqueza cultural de esta comunidad. Las actividades
más comunes que se han llevado a cabo han sido Jornadas
Culturales, Semanas Interculturales, la Exposición Itinerante
“Culturas para Compartir: Gitanos hoy”, Celebración de fiestas y par-
ticipación en ferias, Encuentros, Semanas Culturales, Talleres,
Seminarios, Charlas y VideoForum de diferentes temáticas
(gastronomía, lengua, historia, música…), elaboración de libros y
manuales…

Cabe desatar el programa Drom Petañó y el Otoño Cultural que se
desarrolla en Valencia y que ha impartido Seminarios de Romanó,
charlas divulgativas y videoforum.

También es importante mencionar la colaboración de la librería FNAC
de Valencia y Alicante en la difusión y visibilidad de la Cultura Gitana
así como las Universidades de las 4 ciudades.

Exposición “Culturas para compartir. Gitanos hoy”
La Exposición, en su versión itinerante, ha visitado las tres
principales localidades de la Comunidad Valenciana y ha estado
expuesta en diferentes espacios durante más de tres meses, gracias
a la Consellería de Cultura, Educación y Deporte, a los Ayunta-
mientos de estas ciudades y al Club del Diario Información. Incluso
en algunas ocasiones se ha podido trabajar con grupos de escolares
de diferentes Centros de Enseñanza, tanto de primaria como de
secundaria, la Guía Didáctica que la acompaña, como es el caso
de la localidad de Alicante. 

El objetivo que se persigue con la Exposición es el de fomentar la
interculturalidad desde el conocimiento de la historia y la cultura del
pueblo gitano, de cara a favorecer las posibilidades de enriqueci-
miento entre culturas desde una visión que supere actitudes dis-
criminatorias.  ●

– La Exposición, en su versión
itinerante, ha visitado las tres
principales localidades de la
Comunidad Valenciana y ha estado
expuesta en diferentes espacios
durante más de tres meses, gracias
a la Consellería de Cultura,
Educación y Deporte, a los
Ayuntamientos de estas ciudades y
al Club del Diario Información
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Imprenta 
ADI

La situación de partida de la población gitana inmigrante obliga
necesariamente a ser muy realistas a la hora de fijar el objetivo
de la intervención, ya que si en general la intervención socio-

laboral con la población gitana en sí misma es bastante
complicada, en este caso y dadas las peculiaridades de las familias
y sus circunstancias se hace aún mucho más difícil; por lo tanto es
necesario situarse en la lógica de los objetivos intermedios y en la
espera de resultados a medio plazo y largo plazo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea como objetivo general de
esta actuación la mejora de las condiciones de “empleabilidad” de
estas personas, partiendo tanto de su situación personal y colectiva
(graves carencias socio-económicas, limitación idiomática, situación
legal, etc.) como de las circunstancias de su entorno social y
comunitario (rechazo, discriminación, vivienda...). Siendo necesario
por ello fijar unas expectativas de resultados acordes a esta realidad
y contemplar los mismos en términos de proceso, haciendo especial
hincapié no solo en los aspectos cuantitativos (número de personas
atendidas, inserciones laborales… ), sino también y especialmen-
te en los avances cualitativos y la progresiva superación de barreras
y limitaciones para su posible acceso a empleos normalizados.

El programa se inicia con un estudio de la situación de los gitanos
inmigrantes en Valencia y Alicante y, a partir de esos datos, se
establece un programa de actuación integral en el que se contempla
como objetivo general ofertar servicios y desarrollar intervenciones
sociales dirigidas a promover la plena inclusión social de la
comunidad roma/gitana en los municipios de Valencia y Alicante.

Para ello se ha prestado especial atención a las necesidades psico-
sociales específicas de la población gitana inmigrante en áreas como:

Este programa se pone en marcha en Valencia y en Alicante en el año 2006 con el apoyo de
las Concejalías de Acción Social de los dos Ayuntamientos y con el apoyo de la Consellería
de Inmigración de la Generalitat Valenciana.

Programa de atención a gitanos inmigrantes del Este

• Atención básica.
• Asesoramiento legal-administrativo.
• Inclusión sociolaboral.
• Vivienda.
• Educación.
• Lingüística y cultura.
• Salud.
• Participación social.
• Sensibilización contra el racismo y la xenofobia.

Se estima que la consecución de estos objetivos requerirá de una
intervención continuada en el tiempo, por lo que el espíritu de esta
propuesta es iniciar el proceso para la promoción de la inclusión
social de la comunidad roma/gitana.  ●

Número 1. Abril 2008
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