
 

 

 

 

 

MODELO DE MEMORIA TÉCNICA O DESCRIPTIVA DE LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

A DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

NOMBRE DE LA ENTIDAD CIF 

FEDERACIÓN AUTONÓMICA DE ASOCIACIONES GITANAS DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

G-03417144 

 

B DATOS DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO NÚMERO DE EXPEDIENTE 

PROMOCIO SOCIAL I CULTURAL DE LA DONA GITANA PIIDPG/03/2/2016 

PROVINCIA CUANTÍA SUBVENCIONADA 

ALICANTE INTEGRAL 9474,3 

PROGRAMA OBJETO DE LA CONVOCATORIA (marcar con una X) 

Programa para la igualdad y la inclusión del Pueblo Gitano X 

Programa para la igualdad de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales  

Programas de familias  

Programas de defensa y promoción de la diversidad familiar  

Programas de atención a las víctimas de violencia de odio  
DATOS DE CONTACTO DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

NOMBRE APELLIDOS TELÉFONO E-MAIL 

RAMÓN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 965121476 alicante@fagacv.es 

 

 



 

 

C 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 

 

Actividad 1 Múltiples actividades relacionadas en todas las áreas 
presentadas 

De forma transversal se trabaja la igualdad de género, fomentando la paridad en 
la junta directiva de la entidad, contratando mujeres gitanas , celebrando el Día 
de la Mujer, apoyando mediaciones en violencia de género, acompañando a 
mujeres al ginecólogo, dando charlas de salud, haciendo talleres de zumba, 
sobre alimentación y dieta, fomentando el deporte , futbol en las niñas gitanas, y 
un largo etc… 

 
Cofinanciado con el ayuntamiento de Alicante desde la concejalía de Acción Social 
 
         Talleres de Autoestima y Creatividad: 
 
 
          -Zumba. Se ha realizado en el Centro Comunitario Juan XXIII y en el centro                                                                                                                
cultural. 
 
          -Perspectiva de género de forma transversal en todos los talleres realizados 
           Talleres de salud: Alimentación, dieta, Inserción Laboral y búsqueda de empleo 
 
 

 
 -Talleres para agentes de salud. La escuela de Vida Saludable, realizada por el 
Centro Salud Ciudad Jardín pero con el apoyo y seguimiento desde este 
programa. 
-Taller de habilidades sociales I: Gracias, perdón, presentación personal. Martes 
y jueves. 
-Taller de habilidades sociales II: entrevista, preguntas, realización de curriculum, 
lenguaje no verbal y verbal. Martes y jueves. 
 
En el centro Comunitario Juan XXIII dos talleres para madres en el mes de mayo 
y en junio. “Taller de inglés de playa” y “orientación laboral” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Actividad 2 Programas específicos de contratos de formación y programas 
de desarrollo personal 

 
Proyectos para madres muy jóvenes embarazadas y madres menores , 
subvencionado por la dirección general de la mujer y familia 
 
Talleres específicos de salud y mujer desde sexualidad hasta alimentación o 
enfermedades específicas como endometriosis, diabetes, etc… 
 

         Proyecto cofinanciado con el Instituto de la Mujer 
 
         Talleres: 
 
         Elda: Del 11 de enero al 18 de marzo: 15 
          
        Novelda: Del 4 abril al 16 de junio: 15 
 
        Villena: Del 11 julio al 15 septiembre: 15 
 
        Alicante: Faga sede de enero a diciembre: 35 
 
 
 

Actividad 3 Talleres de educación en perspectiva de género. 
 
Se realizan talleres específicos de perspectiva de género y prevención de la 
violencia de género para centros escolares y mujeres. 

 
- Se imparten talleres a través de los talleres y el trabajo realizado desde el 

programa educativo. 
 

 
 
 

 
Materiales específicos y adaptados a comunidad gitana 

Creados por FAGA ALICANTE 
 



 

CENTROS ESCOLARES 
 

- Total de talleres realizados en 2016: 54 
- Total de alumnos : 92 
- Repartidos en 8 centros escolares 
- Se ha solicitado desde diferentes instancias municipales de la provincia de 

Alicante que se realicen en otros espacios. 
 
 

ASOCIACIONES FEDERADAS 
 

- Se han realizado para socios de diferentes asociaciones: 102 personas 
asistentes.  

- Personas de recogida de Bancos de Alimentos y de otras atenciones y 
prestaciones de FAGA 

 
 
 
Actividad 4 Salidas lúdicas y de ocio. Fomento del asociacionismo , 
creación y apoyo asociaciones. 

 
El papel de la mujer gitana en la sociedad es muy importante y de especial 
relevancia por el carácter de referente que tiene entre su grupo de iguales.  
 
Cuando una mujer gitana se promociona y estudia o trabaja en espacios 
diferentes a los tradicionales , se avanza y se produce un contagio en el resto de 
mujeres de su entorno. 
El asociacionismo gitano en mujeres es además uno de los recursos más 
importantes que esta comunidad tiene para su igualdad con el resto de españoles 
y españolas. 
El trabajo asociativo es un hito en España y en el resto de países europeos es 
una cuenta pendiente muy importante. Somos el país europeo con una red 
asociativa importante y con un avance en políticas para la promoción del Pueblo 

Gitano que dista mucho del resto. 
 
Un valor exportable y que hay que mantener en nuestra comunidad valenciana 
donde existen asociaciones de mujeres con gran experiencia y donde FAGA 
tiene que apoyar de forma especial y más contundente. Asociaciones como 
Arakerando, Mujeres de Palmerales de Elche, Asociación Alromalé de Villena , 
Asociación Ilicitana de Carrús y varias de Valencia tienen mujeres con gran 
capacidad y referentes importantes de las mujeres gitanas. Su labor es muy 
importante y hay que darles visibilidad y apoyo. 

 
         



 

 
Reparto alimentos, enseres y ropa. Las mujeres son voluntarias en el reparto a la 
comunidad se han repartido en este año 2016 más de tres mil kilos de ropa y enseres. 
Y ayudado al reparto de más de 20.000 kg de comida del Banco de Alimentos a través 
de las asociaciones Arakerando, y Chachipen de El Campello. Estas dos asociaciones 
son en un 100% llevadas y gestionadas por mujeres gitanas. 
 
En varias acciones de FAGA se ha contado con la colaboración del Grupo de Teatro 
Mujeres de Arakerando y del Grupo de Música de la Asociación Chachipen de El 
Campello. 
 
Se ha realizado una atención personalizada a las mujeres gitanas que han solicitado 
atención en la sede de Alicante. Los casos atendidos han sido por los siguientes 
motivos: 
 
Violencia de género: 3 
Tramitación de documentación: 28 
Asesoramiento y orientación personal: 18 
Asesoramiento y orientación en el empleo: 102 
Apoyo en declaración de la renta familiar: 5 
Recogida de curriculum y entrevistas de trabajo: 6 
Seguiento y acompañamiento en salud: 130 
Otros (Vivienda, conflictos familiares, atención hijos…) : 29 
 
 

ATENCIÓN PERSONALIZADA MUJERES Y MOTIVOS 
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Actividad 5: Difusión y Sensibilización a través de la página web y redes. 
 
 

http://www.fagacv.es/ 

 

http://www.gitanizate.com  

 

Facebook: 
 

https://www.facebook.com/faga.comunidadvalenciana 

 

Twitter: 

 

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) 

Centros de salud 

Banco de Alimentos 

Centros Sociales 

Concejalía de Acción Social 

Diputación de Alicante 

Instituto de la Mujer 

PAH 

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

    Desde el inicio de FAGA se ha trabajado intensamente por la igualdad de género y la 

promoción en salud de la mujer y su familia. Esta entidad está realizando un Plan de 

Igualdad, no obstante tanto en Junta Directiva , en Asociaciones y en personal laboral el 

número de mujeres es de un 40% en la dirección de Alicante y un 80% en asociaciones y 

personal laboral. 

 

http://www.fagacv.es/
http://www.gitanizate.com/
https://www.facebook.com/faga.comunidadvalenciana
https://twitter.com/fagacomval
https://twitter.com/fagacomval


 

II. Calendario de realización de actividades:  

CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Talleres: Zumba, Habilidades Sociales, 
Orientación Laboral, Salud... x x x x x x     x x x   

Contratación para el empleo                    
Programas Co-financiados de salud       
Ayto.Alicante e Instituto de la Mujer       x x x x x x x x   

Talleres de perspectiva de género         
Asociaciones y centros escolares. 
Realización de materiales didácticos  x x x x x x x   x x x x 

Atención a asociaciones de mujeres y 
atención personalizada. Reparto 
alimentos y enseres x x x x x x x   x x x x 

Difusión y sensibilización de igualdad 
de género y actividades a través de la 
WEB Y REDES x x x x x x x   x x x x 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

METODOLOGÍA  DE ACTIVIDADES 

Talleres: Zumba, Habilidades Sociales, 
Orientación Laboral, Salud... 

Implicación de las mujeres en la propuesta de talleres y su diseño curricular. 
Selección de mujeres por implicación en actividades escolares de hijos y por 
voluntariado en otras acciones. No existe exclusión por etnia. Talleres 
dinámicos , participativos y abiertos a propuestas. 

Contratación para el empleo                    
Programas Co-financiados de salud       
Ayto.Alicante e Instituto de la Mujer 

Contratación con formación para el empleo. Se seleccionan mujeres con 
exclusión social y con necesidades urgentes de formación y laboral. Los 
programas cofinanciados tienen metodologías propias en selección de 
personal, desarrollo de actividades y calendarización . La entidad siempre 
aporta personal subvencionado por la Dirección de Igualdad y Políticas 
Sociales que es fijo para la gestión y el trabajo técnico de los mismos 

Talleres de perspectiva de género         
Asociaciones y centros escolares. 
Realización de materiales didácticos  

Se da prioridad a menores y jóvenes dentro de programas educativos y se 
abre la formación a compañeros de clases conjuntas sin exclusión por etnia. 
Se priorizan jóvenes de 3º y 4º de ESO y se derivan a otras actividades 
deportivas o de ocio que ofrece la entidad. En las asociaciones se trabaja la 
formación de directivos  y de socios en materia de igualdad de género. La 
entidad trabaja para la paridad en junta directiva, personal contratado. 

Atención a asociaciones de mujeres y 
atención personalizada. Reparto 
alimentos y enseres 

Atención personalizada y asociativa todos los dias de la semana de lunes a 
viernes en horario de 8:30h a 14:30h y tardes de 16:30 a 19:00h excepto 
viernes. No se exige pertenecer a ninguna asociación y se atiende a mujeres 
gitanas sin exclusión de etnia. Se realizan derivaciones o se resuelve sus 
peticiones directamente desde FAGA según los casos. El reparto de enseres y 
ropa se realiza directamente por FAGA y no a través de las asociaciones. Se 
recoge de familias particulares, colegios como El Faro de Alicante y de la 
Asociación Alan´s Home. El reparto es anual y todos los meses del año 
excepto agosto. Las mujeres gitanas también recogen ropa para repartirla 
entre los y las vecinas con necesidades. Se ha creado una pequeña red de 
asistencia básica. 

Difusión y sensibilización de igualdad 
de género y actividades a través de la 
WEB Y REDES 

Trabajo realizado por técnicos de FAGA contratados a través de la 
convocatoria anual para el Pueblo Gitano de la Dirección General de Igualdad 
y Políticas Inclusivas 



 

 

b) Recursos materiales utilizados 

 

Los propios de cada proyecto y de cada acción por un lado todo tipo de material fungible e 

informático y por otros específicos a cada formación o acción. 

Los vehículos de recogida y entrega de ropa, enseres, muebles y comida son propios y 

cedidos sin coste por los propios trabajadores o voluntarios 

Las infraestructuras necesarias son aportadas por la entidad en sus sedes y por los centros 

escolares y asociaciones . 

Algunas acciones se realizan en centros municipales . 

 

IV. Valoración de la eficiencia de las actuaciones realizadas en relación con las necesidades 

y la problemática sobre la que se ha actuado: 

 

V. Ámbito territorial de actuación: 

Local, provincial,y autonómico 

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 

Los nombres y apellidos de las mujeres usuarias y beneficiarias de este servicio no se presentan 

por protección de datos . Si así se exigiera se presentaría el listado de forma aislada a esta 

memoria y entregados los datos en mano. 

Las edades de estas actividades son: 

Formativas: De 12 a 65 años 

Entrega y reparto de ropa: Insistinta 

Atención personalizada : 18 hasta cualquier edad 

Web y redes: Sin determinar 



 

 

El porcentaje de hombres que participan en este programa es de un 15% que son los que han 

recibido talleres de perspectiva de género tanto en centros escolares como en asociaciones. No se 

valoran por carecer de dichos datos de los usuarios de web y redes. Tampoco tenemos recogidos 

los datos de hombres o niños beneficiarios de ropa o comida. No son datos desagregados por 

familias. 

 

 

*** 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 

- Sofía Bailez del Río. Trabajadora Social. Alicante 

- Virtudes Bermúdez Risueño. Trabajadora Social y Criminóloga. Experta en redes sociales. 

Alicante 

- Juan Fernández Gil. Coordinador. Alicante 
- Maria Félix Rodríguez Camacho. Terapeuta 
Ocupacional. Alicante 

-Mª Eugenia González Angulo. Trabajadora Social , Coaching  y Formadora de Formadores  en 

relación con entidades a nivel nacional 

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

INDICADORES OBJETIVOS FUENTES DE VERIFICACIÓN 

1. Implementación en todas las áreas: Se han implementado en todos los programas. 
2. Nº participantes: + 1.200 
3. Nº derivación casos violencia 
género u otros de atención personalizada: 321 
4. Talleres específicos género: 54 
5. Nº actividades género 

Recogida datos medios 
Comunicación: Sin valoración . La prensa no asiste . Tenemos material gráfico de 
entrevistas en la radio. 



 

Nº ejemplares y relación de 
Receptores de enseres, ropa y comida: 300 familias 

Hojas de recogidas de firmas, 
cuestionarios de evaluación: No se han recogido correctamente muchas beneficiarias no 
quieren escribir o se niegan a dar sus datos 

Material audiovisual: existente 

Captura web, nº de visitantes: Solicitado al creador de la web. No tenemos datos 

Se han desarrollado y explicado en la explicación de las actividades. 

VIII. Evaluación (en base a los sistemas de evaluación y calidad o los indicadores de 

evaluación del proyecto incluidos en la memoria explicativa): 

Se han cubierto y realizado los objetivos previstos y hemos ampliado las actividades y 

acciones concretas de atención, y reparto de enseres y muebles. 

Se ha iniciado el Plan de Igualdad para la entidad. 

 



 

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 

1.- Actividad : Talleres zumba, creatividad, habilidades y ocio. 

 

 

 

   

2.-Contratación para el empleo y programas de salud cofinanciados 

 

 

 



 

 

 

Talleres de salud, alimentación, jornadas de cocina y de batuka y muuucho más. 

 

 

ELCHE 

 

 

 

 



 

Talleres perspectiva de género 

  

  

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.- Atención a asociaciones y personalizada y reparto de enseres , ropa y muebles 

    

Profesionales de atención personalizada e instalaciones FAGA 

    

    

5.-Web y redes 

 


