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MEMORIA TÉCNICA O DESCRIPTIVA DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

I. Memoria de actividades realizadas:
En este apartado se indicará:
a) Relación y descripción de las actividades realizadas en el proyecto.

La promoción de la salud es hoy un propósito fundamental para esta entidad y un
imperativo en el desarrollo de las comunidades. La situación de crisis socioeconómica,
educativa y de salud que afecta a gran parte de la población de nuestra provincia y de la
región , demanda creatividad, eficacia y equidad en el tratamiento de los temas de salud
en este caso de la salud de la población gitana valenciana.
La Promoción de la salud favorece el desarrollo personal y social en tanto que
proporciona información, educación sanitaria y perfecciona las aptitudes indispensables
para la vida, en las diferentes etapas de la misma. Los determinantes sociales en la
comunidad gitana muestran una desigualdad social tan grande que la esperanza de vida
es alrededor de 10 años menor. FAGA de forma transversal y trabajando desde diferentes
áreas: Intervención Familiar, asociacionismo, derechos humanos, mujer , cultura y sobre
todo educación implementamos las acciones en salud en dichas áreas. Rentabilizando
recursos y amplificando las acciones.
Las actuaciones realizadas durante el ejercico de 2016 , tienen un factor común ,
promover la defensa de los derechos humanos de los gitanos y gitanas de la Comunidad
Valenciana , sensibilizando y visibilizando las causas sociales que aumentan las
desigualdades y la inequidad social para la Comunidad Gitana , principalmente el
Antigitanismo.
El eje que vertebra todas las actividades se centra en :
1. Ofrecer un apoyo fundamental para la salud y calidad de vida de niños con
dificultades psicomotrices y de discapacidad para fomentar su inclusión en la
escuela y la normalidad vital.
2. . Promover a través de talleres formativos y de apoyo en salud a población gitana
la información y apoyo a la prevención en salud en coordinación con entidades y
agentes socio-sanitarios.
3. Promover la Igualdad en Salud a través del trabajo con entidades autonómicas,
nacionales y supranacionales en temas de salud.
A continuación se nombran actividades concretas del año que se enmarcan dentro de
estos objetivos .

Salud en el programa Edukalo Alicante.
Edukaló es un programa integral, específicamente creado y desarrollado por
F.A.G.A para la prevención del absentismo escolar, la mejora del proceso
educativo, y la mejora del rendimiento académico del alumnado gitano.
Actualmente el programa se implementa en centros escolares de Primaria y
Secundaria de la ciudad de Alicante, Elche y San Pedro del Pinatar (Murcia).
A través de este programa la salud se trabaja de forma trasversal, utilizando
la parte de tutorización , y el trabajo con madres para el fomento de la salud .
Las actividades relacionadas con la salud se enmarcan dentro del periodo de
trabajo enero- diciembre, durante cinco días a la semana, en horario de
mañana y tarde.
Escuela de vida Saludable : Este es un proyecto de movilización e implicación
comunitaria dirigido a personas que viven o trabajan en la zona norte de
Alicante, tanto hombres como mujeres, con hijos o en proceso de tenerlos, con
dominio básico del español y conocimientos básicos en lectura y escritura.
La finalidad es formar a vecinos y vecinas de nuestros barrios como agentes
sociales de salud, en competencias parentales, de salud, y de acceso a
recursos para que puedan transmitirlo al resto de la comunidad.
El grupo de mujeres con el que trabaja Edukalo Alicante se ha sumado a esta
iniciativa que propone la zona norte de Alicante , este curso comprende tercer
trimestre de 2016 y el primer semestre de 2017. (Más información en:
http://www.alicante.es/es/noticias/escuela-vida-saludable )
Actividades de Ocio Saludable: Periodo Anual
El ocio no es un tiempo, ni equivale a las actividades llamadas así, sino una
acción personal y/o comunitaria que tiene su raíz en la motivación y la voluntad
Consideramos el ocio como experiencia valiosa caracterizada por estar
centrado en actitudes y comportamientos que permiten el desarrollo personal
con implicaciones individuales pero también sociales ,se accede a él mediante
la formación intencionada. Se vive en distintos niveles , a nivel personal es
una experiencia vivida de forma positiva, satisfactoria, creativa y digna , a nivel
social es una experiencia solidaria e inclusiva.
Jornadas de Salud :
Las jornadas de salud han ido dirigidas a personal socio sanitario, para crear
concienciación y sensibilización, de las desigualdades e inequidades en salud
que afectan a la población gitana. Además de dar a conocer los planteamientos
políticos europeos establecidos en la Estrategia Nacional para la Inclusión
Social de la Población Gitana en España 2012 -2020, que son desconocidos en
una mayoría de personas con perfil sociosanitario.

Tal como resalta dicho documento” En el área de salud, los resultados del
estudio que ha comparado resultados de la Encuesta Nacional de Salud
(ENSE) aplicada a población gitana y población mayoritaria de España, ponen
de manifiesto que la población gitana presenta peores resultados en una
variedad de indicadores al compararlos tanto con los de grupos sociales en
mejor situación socioeconómica como con los de grupos en peor situación,
existiendo diferencias en el estado de salud, estilos de vida y acceso a algunos
servicios. Algunas de las más acentuadas son: la percepción del estado de
salud, la mayor prevalencia de algunas enfermedades crónicas, y la mayor
frecuencia de problemas dentales, visuales, auditivos, y de accidentes. Por otro
lado, se ha detectado asimismo mayor frecuencia de estilos de vida poco
saludables”.
En el ejercicio 2016 se han realizado jornadas de salud propuestas por FAGA
en distintos lugares, a continuación se recogen las fechas y lugares :
 Cartagena , Hospital los Santa Lucía , 6 de Octubre , 9 horas lectivas ,
audiencia de aproximadamente , 40 participantes .
 Alicante , Jornada sobre inequidades en salud , Salón puerta Ferrisa,
audiencia de 100 personas aproximandamente , 4 horas lectivas.
Las jornadas tuvieron difusión en medios de comunicación de redes sociales y
correos electrónicos
.
Trabajo con mujeres gitanas jóvenes con hijos menores de tres años :
este acción ha sido cofinanciada por la Diputación de Alicante , se ha podido
hacer detección precoz de diversidad funcional en niños que necesitan
atención temprana por diferentes motivos en su desarrollo , y que no acudían a
ningún lugar de rehabilitación , se ha asesorado y derivado a los organismos
sociales correspondientes . Este trabajo se ha realizado en colaboración con la
Asociacion de Mujeres Arakerando en Alicante. Además ha dado lugar para
abrir contactos en Campello , Elche, Elda y Villena .
Colaboraciones con otras entidades y en Red.
Projecte RIU: en el mes de junio 2016 , se contacta con las responsables de
este programa , para realizar unas jornadas en el centro social de Alzira. Se
mantiene contacto, para realizar distintas actividades durante el año 2017.
Encuentro de proyectos de acción local en salud dirigidos a poblaciones
en situación de vulnerabilidad: el día 8 de junio FAGA asistió a estas
jornadas donde , pudimos conocer y enlazar trabajo en salud con otras
organizaciones .
Grupo de Trabajo Comunidad Gitana y Salud : el día 14 de septiembre se

inició estos grupos de trabajo a través de la Subdirección General de
Promoción de la Salud y Prevención de la Generalitat Valenciana .El día 4 de
octubre tuvo lugar
Consejo Estatal del Pueblo Gitano: FAGA forma parte del grupo de expertos
en el grupo de Salud dentro del Consejo desde el año 2006 , donde las
reuniones son periódicas , haciendo uno o dos encuentros presenciales al año
, este año tuvo lugar el día 28 de abril. A lo largo de este tiempo FAGA ha
entrado a liderar a nivel nacional temas de salud y comunidad gitana , a través
del Grupo de salud del Consejo Estatal del Pueblo Gitano y somos una de las
cuatro entidades a nivel nacional que representan a esta población . Siendo
asesores directos en la elaboración de dichos estudios.
Red de Salud Equi Sastipen : esta red de trabajo se inicia en el año 2009,
con la participación actual de 21 asociaciones y federaciones de entidades
gitanas de las CCAA . La participación en la red se concentra en el manejo
virtual a través de grupos de trabajo , foros de debate y compartir
documentación , durante el año, teniendo encuentros anuales presenciales en
Madrid , este año han sido tres , en los meses de junio, noviembre y diciembre.
, en jornadas de dos días de trabajo y formación continua.
Este año dentro de la comunidad de salud propulsada por la Red Equi Sastipen
, FAGA ha podido formar parte del IV Encuentro que promueve la Organización
Internacional para las migraciones y el proyecto Equi- Health Mediators Roma
, que se celebró en Sevilla el mes de Junio1 .
También FAGA participa como formador en Salud y promotor buenas prácticas
, para otras comunidades, este año participó en la formación de agentes de
salud para comunidad gitana en Málaga , en el mes de Noviembre .
Trabajo en Red con la Dirección Territorial da Salud Pública Alicante:
desde el año 2014 , FAGA tiene contacto con este órgano , para trabajo con
comunidad gitana , el cual se ha intensificado ,este último año con la dirección
a cargo de Eduardo Alonso, para el año 2017 se prevé trabajar la diabetes a
partir de los activos en salud que tiene la propia comunidad en Alicante.
Convenio de colaboración para la creación de una Escuela Social de
Fútbol en Alicante :Se inicia la colaboración con la Fundación Ahtletico de
Madrid y Ayuntamiento de Alicante con FAGA para dar comienzo a la Escuela
de Fútbol Social en Alicante, aunque desde el programa Edukalo se ha trabajo
con anterioridad esta actividad , es desde el año 2014, que la entidad asume
un papel relevante y de responsabilidad dentro de este proyecto . Es una
1

Para más información : http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/roma-health-mediation-inromania-2013

actividad que aporta beneficios para la salud y el desarrollo emocional de los
niños que lo practican. Está indicado para niños , ya que les ayuda a adquirir
disciplina, capacidad de organización y concentración.
Se han formado cuatro equipos, en diferentes categorías, los beneficiarios
corresponden a edades comprendidas entre siete y dieciséis años .
Participación en el desarrollo de la Estrategia para el Desarrollo y
Cooperación del grupo en Alicante: Con el propósito de impulsar y guiar
las
acciones
de
desarrollo
en
el
ámbito
educativo,
la
Dirección General de Cooperación de la Generalitat Valenciana ha solicitado a I
NGENIO (CSIC‐UPV) la realización de la Estrategia de Educación para el Desa
rrollo (EpD) en el Ámbito Formal de la Comunidad Valenciana 2016.
Colegio Monte Benacantil , inicio con el flúor: en el colegio situado en la
zona norte de alicante de ha iniciado , junto con el centro de salud de Juan
XXIII, acciones para le fomento de la salud bucodental de los niños y niñas ,
empezando por restaurar el proceso de flúor dental semanalmente te con los
grupos de primero y segundo de primaria .
Convenio con APSA: becados por discapacidad el nº es 5 niños y niñas de
forma anual . Más el nº de familiares y personas que reciben formación. En
este año 49 beneficiarios en lo que va de año pero se intensifica en el último
cuatrimestre.
Ésta y otra información puede ser consultada en los siguientes enlaces y páginas web:
Web de la Entidad FAGA : http://www.fagacv.es/
Web Gitanizate y Participa : http://www.gitanizate.com
Páginas de red social Facebook:
FAGA Comunidad Valenciana:
https://www.facebook.com/faga.comunidadvalenciana
Edukalo Alicante : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009606182851

Red Social Twitter:
FAGA Comunidad Valenciana : https://twitter.com/fagacomval y @fagacomval

b) Colaboración con otras entidades, tanto públicas como privadas, así como el ámbito territorial de
dichas entidades colaboradoras (municipio, comarca, provincia, comunidad autónoma, Estado o
Unión Europea), la fase del proyecto en la que se ha producido dicha colaboración (diseño,
ejecución, evaluación o económica) y la forma en la que se ha colaborado (reuniones, comisiones,
convenios, consejos u otras)

Se colabora estrechamente con entidades gitanas que trabajan a nivel europeo y
conectando con entidades como el Instituto de Desarrollo y Paz de Alicante que
es punto focal de la OMS en temas de salud y comunidad gitana, se trabaja con
fondos de EEAGRANTS, con profesionales e intelectuales internacionales en
temas gitanos y promoviendo la sensibilización de otras comunidades gitanas
europeas y la situación de grave vulnerabilidad de comunidades en Francia,
Italia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía….
También se fomenta el trabajo asociativo de las asociaciones federadas a través
de nuestra participación y representación en: Consejo Estatal del Pueblo Gitano,
Red Equi Sastipen, Grupos de Salud y Educación del CEPG, Universidad
Católica de Elche, Asociación Alan´s Home, Red Orienta, Plataforma Khetané,
Comunidad Bahai, Instituto de Cultura Joan Gil Albert de Alicante, Centros de
Salud de Juan XXIII y Cuidad Jardín , Colegios de la Zona Norte de Alicante
Adheridos al programa Edukalo.

c) En su caso, los proyectos de años anteriores a los que se da continuidad.

II. Calendario de realización de actividades:
El programa se extiende de Enero a Diciembre ininterrumpidamente. El ámbito es
Comunidad Valenciana con acciones en otras provincias españolas por el carácter
nacional y la coordinación con MSSSI y Red Equi Sastipen. Formación y sensibilización a
la población: Se realizan talleres a lo largo de todo el año. El horario prioritario es de
tardes para grupos de padres y madres y de mañanas si es sólo con madres. Con período
vacacional en agosto. Coordinación y planificación con administración y otras entidades:
De enero a diciembre con diferentes horarios y espacios según las entidades
Coordinación establecida de una vez al mes con director territorial de Salud Pública en
Alicante para implementar proyectos con la comunidad gitana Reuniones diversas Cursos
de formación en Parentalidad positiva .

Formación e implementación de talleres y jornadas para la prevención en tabaquismo .

III. Metodología de trabajo y materiales utilizados:
En este apartado se indicará:
a) Metodología de trabajo: por esta se entenderá la forma en la que la entidad haya planificado y
organizado sus actividades, los distintos grupos o personas encargados de desarrollarlas y las
funciones atribuidas a cada uno de ellos, así como los mecanismos existentes para dar cuenta, a
medida que avanza el proyecto, del grado de cumplimiento de los diferentes objetivos y del grado
de satisfacción de las personas beneficiarias del proyecto.

Nuestro trabajo tiene varias dimensiones metodológicas: La explicada en nuestra
fundamentación con la estrategia con coordinaciones, feedback, asesoramientos,
jornadas, creación de comités…
La metodología específica de talleres: Escucha activa, roll playing, trabajo en equipo,
exposición autorealizada… El asesoramiento y apoyo a red nacional y al grupo de
salud es permanente con carácter anual.
Esta metodología se lleva a cabo para:
- Avanzar en promoción de la salud y equidad en salud en la infancia gitana y en
programas de parentalidad positiva
- Identificar en cada CCAA donde hay mayor número de población gitana y
relacionarlo con áreas de salud para intensificar intervenciones como captación activa
en los programas y actividades de la CCAA
- Abogar por la inclusión de la población gitana con objetivos específicos en todos los
planes y programas de salud en marcha.
Sensibilización a profesionales que dirigen diferentes estrategias, planes o programas
y actividades de la CCAA. Desde el grupo de salud y en este caso desde el
profesional de ese grupo perteneciente a FAGA se prestará apoyo técnico a quien lo
precise.
Asesoramiento a nivel nacional, regional y local de la Estrategia de Promoción de la
Salud y Prevención , a fin de que la población gitana se beneficie de esas actuaciones.

Iniciar o intensificar trabajo conjunto con asociaciones gitanas - Compromiso de
presentar y difundir los resultados de la 2º ENS a población gitana en cada CCAA. (
En este año prevista para el 20 de octubre de 2016 la jornada en el Salón de Actos del
Centro de Salud Pública de la Territorial de Alicante) BENEFICIARIOS No tenemos
datos exactos del nº.

b) Recursos materiales utilizados

Recursos materiales : Se solicitan 14.000€ en bienes y servicios. Llevamos realizando
terapias a niños/as con discapacidad desde hace cinco años. Por las condiciones de
extrema pobreza muchos niños gitanos/as no acceden a terapias que son de vital
importancia para el desarrollo posterior. Hemos conseguido con esta actividad que
cinco niños/as puedan mejorar extraordinariamente su calidad de vida y su pronóstico
de futuro. Nos preocupa especialmente que los niños y niñas puedan perder este
recurso pues no tienen otro y canalizar la terapia por otros organismos no ha dado
ningún resultado. Hasta la fecha hemos gastado exactamente 6000€ al año ya que 4
menores a una terapia a la semana da lugar a 89€ al mes incluido el mes de agosto
aunque no sean asistidos por vacaciones. Solicitamos 2000 € más para poder abordar
la problemática de otros niños/as.
Los recursos restantes necesarios son de material fungible, folletos y materiales
didácticos. Impresión, fotocopias, gastos relacionados con jornadas, encuentros ,
publicidad, seguros de accidentes y seguros de carácter civil que exige la ley para la
impartición de cursos y actividades con niños. Las dietas y desplazamientos son
mínimos dada la cantidad de viajes y salidas que se realizan pero algunas de ellas
están subvencionadas por el Consejo Estatal o la Red Equi Sastipen, todas las demás
entre provincias, localidades y otras comunidades autónomas no.
Al haber recibido menos subvención no hemos podido introducir nuevas becaas de
APSA, recordamos que tenemos una larga lista de espera para la realización de
terapia con estos niños y niñas.

IV. Valoración de la eficiencia de las actuaciones realizadas en relación con las
necesidades y la problemática sobre la que se ha actuado:
FAGA destina gran parte de sus esfuerzos a la población infantil y juvenil gitana, aunque
son escasos los recursos de los que dispone, cada año se renueva y amplia su criterio de
trabajo para poder optimizar los recursos. En este momento el programa de Salud está

pensado para que tome más cuerpo, con actuaciones que implican como actor principal
a la madre y como secundario la población infantil.
La experiencia del trabajo ha sido muy positiva y ha puesto en evidencia la necesidad
de trabajar con las familias educando en salud, para así prevenir las desigualdades en
salud que se producen en la comunidad gitana El desarrollo humano está influenciado
tanto por factores genéticos como ambientales , que son los que a través de este tipo de
talleres podemos hacer intervención social .A medida que crecemos cobra mayor
importancia el entorno y el lugar dónde desarrollamos las habilidades y creamos rutinas ,
el desarrollo evolutivo , aunque se estudie por etapas, es un proceso continuo e
individualizado . Existen limitaciones del concepto de estadios, la psicología evolutiva
resulta un recurso muy útil para referirnos a grandes saltos cualitativos que acontecen en
el desarrollo , en el caso de la comunidad gitana observamos grandes saltos de una a
otra etapa , e incluso obviando algunas . Creemos de gran importancia el trabajo en
talleres de orientación, prevención e información, dentro de temas de salud y mujer
gitana.
Este año se ha presentado el estudio de la segunda encuesta de salud a comunidad
gitana 2 , donde indica La existencia de desigualdades en salud que ya se habían
evidenciado en el primer estudio comparativo realizado en 200665. Este segundo estudio
(2014) ha constatado que en los ocho años transcurridos las desigualdades no se han
reducido de forma relevante, por lo que es necesario poner en marcha políticas
equitativas que mejoren el estado de salud de toda la población y reduzcan la brecha de
inequidad. El estado de salud de las poblaciones se explica por un conjunto de factores
sociales que determinan la salud por lo que las estrategias para reducir la inequidad en
salud no puede circunscribirse exclusivamente a los servicios de salud.
Por lo tanto la evidencia y necesidad , de las actuaciones en salud y población gitana son
cada vez más imprescindibles Y esta entidad ha encaminado los asuntos de salud dentro
de los objetivos y planes que establecen las políticas estatales y europeas. .

V. Ámbito territorial de actuación:

2

Ver documento , disponible en :
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/desigualdadSalud/docs/E
NS2014PG.pdf

Local, Provincial, Autonómico , Nacional Y Europea .

VI. Personas que han participado en las actividades y las que las han desarrollado:
En este apartado se indicará:
a) Los listados de las personas participantes en las actividades de cada proyecto, desagregados por
género (hombre, mujer u otros), edad de los participantes y, en su caso, la variación de las
personas usuarias con respecto a años anteriores.

*** INFORME DE PROYECTOS DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO: Siempre que hayan llevado
a cabo proyectos de información y asesoramiento, se elaborará un informe en el que se hará constar el
número de personas atendidas y los recursos sociales a los que han sido derivadas en porcentaje
b) Personal que ha desarrollado las actividades del proyecto, indicando el tipo de relación laboral, el
género y la edad de las personas trabajadoras y, en su caso, si se les ha proporcionado alguna
formación previa al proyecto

Recursos personales:
 Ana Isabel Carrascosa García. Trabajadora Social, Socióloga y
Politóloga. Valencia
 Raquel Oliver González. Trabajadora
Social. Valencia
 Juan Fernández Gil. Coordinador.
Alicante
 -Mª Eugenia González Angulo. Trabajadora Social , Coaching y Formadora
de Formadores en relación con entidades a nivel nacional
 Maria Félix Rodríguez Camacho. Terapeuta Ocupacional.

VII. Cumplimiento de los objetivos propuestos en la memoria explicativa del proyecto:
-

Las estrategias llevadas a cabo para cumplir los objetivos arriba señalados son
fundamentales para proteger la salud, el desarrollo de habilidades para el fortalecimiento
de las personas, familias y grupos, les permite una comunicación efectiva con los otros y
una mayor capacidad de enfrentamiento al estrés y la vida diaria..

-

-

Hemos trabajado con +- 1000 personas de manera directa e indirecta , con un porcentaje
mayor de mujeres con edades comprendidas entre 15- 60 años , en talleres , con niños y
niñas de diferentes colegios de la zona norte de alicante y pueblos cercanos , de edades
entre 3 – 16 años
Atendido a niños y niñas con dificultades de aprendizaje y trastornos de desarrollo.

VIII. Evaluación (en base a los sistemas de evaluación y calidad o los indicadores de
evaluación del proyecto incluidos en la memoria explicativa):
Estas estrategias consideran distintas etapas de la vida, incluyendo acciones desde el
embarazo, para enfrentar los cambios físicos, sociales y psicológicos del desarrollo. En la
práctica, es necesario aumentar la capacidad y seguir trabajando en :
Comunicación interpersonal / habilidades sociales positivas
Reconocer y expresar sentimientos y emociones ,
Establecer y mantener vínculos afectivos ,
Resolver conflictos ,
Dedicar tiempo libre a actividades recreativas / deportivas / artísticas ,
Tener una actividad sexual responsable ,
Ser capaz de resistir la oferta de drogas y exceso de alcohol y tabaco en la adolescencia.
Diversidad funcional y adaptaciones del entorno.
Todo lo anterior mencionado lleva un proceso gradual de intervención a lo largo de varios
años , se prevé que en 2017 podamos seguir haciéndolo.
La evaluación que podemos hacer es subjetiva y cualitativa , las personas con las que
hemos trabajado , han mejorado su nivel de participación y actividad ciudadana y
personal en este tiempo , los programas que llevamos a cabo tienen una periocidad anual
lo que dificulta poder obtener beneficios y seguimiento de usuarios y usuarias a largo
plazo , que puedan ser evidentes .

ANEXOS: además, las entidades subvencionadas podrán adjuntar a la memoria descriptiva o
técnica de ejecución del proyecto fotografías o cualquier otro material audiovisual que consideren
oportuno sobre el desarrollo de las actividades del proyecto

.

