
 

 

 

 

 

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 

  

PROVINCIA CUANTÍA SUBVENCIONADA 

  

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 

  
  
 
  
 
 

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) 

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, 

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


 

Plataforma Khetané, Comunidad Bahai, Instituto de Cultura Joan Gil Albert de Alicante,… 

 

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

 

II. Calendario de realización de actividades:  

 

 

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. 

 

 

b) Recursos materiales utilizados 

 

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, autonómico y nacional. 

 

 

 

 



 

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 

- Jesús Ramirez Escudero. Coordinador. 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 

-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: 

 

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

evaluación del proyecto incluidos en la memoria explicativa): 

 

 



 

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 

 

FOTOS DE LA ENTIDAD Y DE ACTIVIDADES DIVERSAS CON IMPLICACIÓN DE ASOCIACIONES 

FEDERADAS DE ALICANTE Y MURCIA. 

 

   

Fotos Sede de FAGA 

  

Con la Asociación Chachipen de El Campello 

 

 

 

 



 

 Homenaje a las Victimas Gitanas del Samudaripen 

 

Asociaciones  diversas; FGG, Gitanos Rumanos, La Fragua, Arakerando, Chaborrillos Kalos… 

  

Diversas asociaciones federadas en acciones formativas de salud. Jornada 20 octubre Alicante 

 



 

  

   Entrega de enseres a las 

asociaciones federadas gracias a la asociación Alan´s Home 

 

  

Participación en formación de salud. Asociación Ilicitana de Carrús y personal técnico municipal y de 

centros de salud entre otras. 

 



 

  

Participación en acciones formativas por personas de diferentes asociaciones del municipio de 

Alicante: Arakerando, La Fragua y Chaborrillos Kalós. 

 

  

Participación de las asociaciones en actividades teatrales 

  

Participación en reuniones nacionales con plataformas y entidades gitanas. 

 



 

 

Apoyo a iniciativas de otras asociaciones en nuestras acciones como con el Grupo de Teatro de 

Arakerando. 

 

  

Reuniones y salidas varias conjuntas con las asociaciones. 

 

  

Participación de miembros de asociaciones en  diversas actividades deportivas y lúdicas. 

 



 

  

Participación en formaciones y cursos a nivel nacional por parte de nuestras asociaciones a través 

de nuestros vínculos nacionales. 

 

 

  

FIESTA VIRGEN DEL CARMEN  

Participación de asociaciones en propuestas comunitarias , en barrios y fiestas a través de FAGA 

con asociaciones de vecinos. 

 



 

  

Reuniones de coordinación y trabajo con administraciones públicas: Ej; FAGA, Asociación Ilicitana 

de Carrús y Arakerando con equipo técnico del ayuntamiento de Elche. 

  

Trabajo con otras asociaciones NO GITANAS en fomento de la interculturalidad y el intercambio de 

la acción social 

  

Acciones de potenciar el compromiso político con la promoción del Pueblo Gitano, asociaciones 

nacionales y FAGA. 

 

 

 


