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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Este programa se fundamenta en el Plan Operativo 2014-2016 para la Comunidad Gita-
na(Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad) , este plan se elabora en un contexto 
de crisis económica. El desempleo y otras medidas adoptadas en el marco de la austeridad 
han provocado el aumento de la desigualdad y la pobreza. Las familias gitanas son espe-
cialmente vulnerables en esta situación además sufren la “invisibilización”, donde la reduc-
ción de ingresos y el aumento del coste de vida , desde los alimentos hasta las medicinas o 
viendo limitados sus servicios con aumento de las tasas y otros, ha provocado un gran au-
mento en la exclusión social de las familias. 
Estos datos se ven reflejados en el Informe de FSG “ El Impacto de la crisis en la comunidad 
gitana (2013)”.  
Desde esta entidad  se trabaja desde 1989 por la promoción integral del Pueblo Gitano y a 
través de las siguientes áreas: Derechos Humanos, Salud, Educación-Formación, Cultura, 
Mujer, Intervención Familiar , Asociacionismo y Empleo. Estas áreas están implementadas a 
través de diversos programas de atención, promoción, apoyo a la comunidad gitana y so-
bre todo con la participación activa de la propia comunidad gitanas tanto en su diseño, 
propuesta, ejecución, y gestión. 
 
La comunidad gitana fundamenta su estructura prioritariamente a través de las familias 
que en vez de ser nucleares son extensas y que un miembro puede mantener a familias de 
más de quince miembros. En la situación actual un desempleado supone el empobreci-
miento de una familia extensa y de muchos miembros con un índice de menores muy ele-
vado. 
Las áreas antes expuestas han de trabajarse de forma conjunta y transversal ya que el anti-
gitanismo es la causa de desigualdad, y hay que trabajar por el fomento de todas las áreas 
en su conjunto. 
 

 
 
En este año 2018 el trabajo realizado en determinados centros y espacios docentes CON-
CRETAMENTE EN EL CP. VIRGEN DE LA SALUD DE ELDA , y se va a enfocar en el trabajo de 
las familias y su promoción con mediación , solicitud de ayudas, derivación de casos a re-
cursos normalizados, búsqueda de recursos para libros, alimentos o ropa, promoción de la 
salud mental y física (muy deteriorada en la población gitana) “ Estudio Comparativo entre 
la encuesta de Salud Nacional y la encuesta de Salud Comunidad Gitana 2006”, en el año 
2016 se presentaron los resultados preliminares de la 2ªEncuesta sobre Salud y Comunidad 
Gitana realizada desde la Universidad de Alicante. En este año 2018 se presentaron  los 
datos públicamente , y en este año hemos continuado ofreciendo estos datos en concre-
to en el mes de octubre se realizó la Jornada de Salud y Comunidad Gitanas en el Hospital 
General de Alicante 
 
En el área de salud se han mantenido las acciones y los talleres impartidos especialmente 
en relación a las mujeres , su salud y el de los menores. 
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Por otra parte destacar la importancia de las acciones de emergencia con reparto de ali-
mentos, ropa, libros, juguetes , accesorios infantiles, … las necesidades siguen siendo muy 
grandes y no ha habido una disminución de la solicitud de ayuda por parte de las familias. 
 
 
En este año se ha realizado un trabajo importante con las familias en Elche. Son familias 
que han participado a través del programa educativo con los menores de diferentes cen-
tros y con personal contratado para esta mediación como han sido Luis y Rosi de Elche. Du-
rante unos meses han mediado con familias para abordar la situación global tanto de me-
nores como en el ámbito familiar potenciando la educación como medio de mejorar la sa-
lud y la relación comunitaria y el entorno. 
 
 

 
 
LOCALIZACIÓN, HORARIOS Y FUNCIONES PRINCIPALES 
 

ELCHE: 

 
Trabajadores:  
 
Luis Amador Amador, Alexandrina Da Fonseca, Rosa Amador Amador 
Todos los días de la semana con especial atención personalizada los lunes, martes y miér-
coles. 
 
Año 2018 

a) Relación y descripción de las actividades realizadas en el proyecto 

Las actividades realizadas durante el proyecto se realizaron en dos barrios de la ciudad; Palmera-

les y Carrús. La razón de centrar la actuación en estos barrios es porque en éstos se concentran la 

mayor parte de los destinatarios a los que va dirigido el proyecto. Teniendo en cuenta este crite-

rio los centros escolares con los que hemos colaborado son los siguientes: 

CEIP MEDITERRANI 

CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ 

CEIP CASABLANCA 

IES PEDRO IBARRA 

IES CAYETANO SEMPERE 

IES SIXTO MARCO 
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IES MONSERRAT ROIG 

En relación a las actividades realizadas en estos centros distinguimos las siguientes: 

a) Talleres de sensibilización, cultura e historia gitana 

Desde el año 2013 venimos realizando talleres que quieren combatir los prejuicios con el objeto 

de  incentivar en el alumnado una mirada crítica sobre sus propias creencias que les ayude a mi-

rar la diversidad no como fuente de conflicto sino de riqueza. Para lograr este objetivo los talleres 

están estructurados en torno a dos ejes temáticos; a) de un lado a entender de forma critica los 

prejuicios que el entorno social nos inculcan  y de otro  a conocer la cultura e historia gitana. La 

metodología y materiales de estas sesiones están adaptados a los niveles de primaria y secunda-

ria para que sean un material participativo, atractivo y riguroso. 

Dado el alto porcentaje de alumnado gitano presentes en estas aulas, esta labor nos parece im-

portante porque la precepción cargada de estereotipos que sobre la comunidad gitana recae se 

convierte en un obstáculo para la correcta convivencia entre los alumnos. Y por parte del propio 

alumnado gitano este estereotipo, suponen un lastre de su propia autopercepción. Por esto, un 

aspecto clave de nuestra estrategia radica en la confrontación  de esta realidad, introduciendo 

contenidos curriculares en torno a la cultura gitana en los centros educativos.  

 

b) Seguimiento escolar 

Una parte fundamental del proyecto consiste en realizar un seguimiento escolar de los alumnos 

que participan de forma activa en el proyecto. Por ello establecemos calendarios de reuniones 

con los tutores de los alumnos que nos permiten conocer su evolución durante el curso académico 

y detectar posibles problemas con el objeto de contribuir a encontrar soluciones. Del mismo mo-

do el contacto con las familias se realiza de una forma más informal pero igualmente  constan-

te. Y en el caso de que se detecte alguna incidencia relevante se infirma a las familias y se in-

tenta buscar soluciones consensuadas entre el centro y las familias  

c) Coordinación periódica con centros escolares, otras entidades y con la administración 

Se establecen reuniones periódicas, en primer lugar, con los centros escolares donde actúan los 

agentes educativos. Además, también se realizan reuniones con las concejalías de Educación y 

Bienestar Social. 

d)  Tramitación y asistencia para la solicitud de becas y matriculas 

 
 
El trabajo principalmente dirigido a familias gitanas: 

- Intervención y derivación familiar 
- Acompañamiento documental y citas sanitarias 
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- Talleres de promoción de la salud para mujeres 
- Fomento de la empleabilidad: Curriculums, acompañamiento entrevistas de trabajo, ins-

cripción en agencias de trabajo temporal, etc.. 
- Reparto de alimentos , ropa y enseres de emergencia 

Coordinación con la Casa de la Dona: FESTIVAL DE CULTURAS, PONENCIAS Y PROGRAMA 
DIA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO . Mes de julio 

- Reunión con padres y madres en casos concretos de mediación escolar. 
- Seguimiento a jóvenes de medidas judiciales derivados por trabajadora social de Palme-

rales 
 
Total de familias atendidas 53 de forma estable. Algunas más, puntualmente por temas 
concretos. 
 
  

 
 

En relación a las actividades extraescolares distinguimos las siguientes: 

 

a) Refuerzo escolar 

Esta actividad es llevada a cabo cuatro tardes a la semana tanto en el barrio de palmerales como en 

el barrio de carrús. El lugar de refuerzo se realiza en el IES Pedro Ibarra y el CEIP Casablanca. La inten-

ción de esta actividad es ayudar a realizar los deberes de clase diario. Asimismo para reforzar y pre-

parar los exámenes que los alumnos tienen. 

Dividimos los grupos por ciclos escolares de tal modo que queda dividido el siguiente modo: 

Palmerales: 

Grupo 1 alumnos de 6 a 10 años 

Grupo 2 alumnos de 6 a 10 años 

Grupo 3 alumnos de 12 a 15 años 



PREVENCIÓN E INSERCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ÉTNIA GITANA DE LA PROVINCIA    7 

    Diputación de Alicante-FAGA 

 

Carrús: 

Grupo 1 alumnos de 6 a 10 años 

Grupo 2 alumnos  10 a 12 años  

b) Talleres de ocio formativo 

Los alumnos que participan en el proyecto, además del refuerzo académico también participan en ac-

tividades de ocio formativo. Los distintos grupos participan en los siguientes actividades de ocio for-

mativo: 

Palmerales: 

Grupo 1: entrenamiento de futbito. Este grupo participa en la liga municipal de futbito del ayunta-

miento de Elche 

Grupo 2 : talleres de artes y manualidades 

Grupo 3: talleres de artes y manualidades 

Carrus:  

Grupo 1: entrenamiento de futbito. Este grupo participa en la liga municipal de futbito del ayunta-

miento de Elche 

Grupo 2: talleres de artes y manualidades 
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ELDA 

 
 
Trabajador: Alexandrina Moura da Fonseca 
El trabajo principalmente dirigido a menores y mediación en el centro escolar. El trabajo 
con adultos de intervención familiar es desde el grupo de padres y madres del centro y ca-
sos aislados derivados de servicios sociales municipales de Elda: 
 
 

- Mediación en conflictos familiares 
- Mediación en conflictos escolares 
- Captación de adultos para formación (grupo grupo mujeres formación básica). 
- Mediación en materia de empleo y formación 
- Gestiones de matriculación escolar de menores 
- Mediación en casos de viviendas con el PAH 
- Mediación con menores con conductas disruptivas 
- Seguimiento escolar 
- Apoyo y derivación de casos de menores, ansiedad, y enfermedad mental. 
-  

 
 
Intervención en toda la población pero especialmente en los barrios “Tafalera y Simón 
Bolívar”. 
 
En total se ha atendido y se ha intervenido con unas 35 familias. 
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 SANTA POLA y otros municipios 

 
 
Trabajadora: Alexandrina Da Fonseca.  
 
 
El trabajo realizado principalmente derivado y en coordinación con el ayuntamiento y en 
concreto con el departamento de servicios sociales. 
 
El número de familias son 14 de forma permanente. Son familias muy desestructuradas con 
un trabajo estable y permanente en el tiempo. Casos muy intensos y multiproblemas. 
Además 12 familias con actuaciones puntuales al ser más normalizadas. En total 26 fami-
lias. 
 
 
Funciones y acciones concretas en Santa Pola: 
 

- Talleres de empoderamiento con mujeres (semanalmente durante un trimestre) 
- Mediación familiar en diferentes casos 
- Coordinación con departamentos ayuntamiento 
- Elaboración de proyectos de empleabilidad para jóvenes junto con ayuntamiento 
- Seguimiento en casos de violencia de género 
- Reuniones con padres y madres en casos concretos de absentismo 
- Derivación de casos a medidas de emergencia 
- Reparto de ropa y enseres 
- Talleres de empleabilidad para adultos: Búsqueda de empleo 
- Realización de formularios para la empleabilidad  

 
 
Acompañamientos: 
 
Planificación familiar. 
SS.SS en palmerales, Carrus y Caritas 
Motivos: información ley de dependencia, pagos de recibo de luz y agua. 
Solicitar becas de comedor. 
Alquiler de vivienda. 
 
Total: 15 acompañamientos. 
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Gestiones:  
Solicitudes de vivienda. 
Búsqueda de recursos. 
Organización del día Internacional del Pueblo Gitano. 
Asuntos de Menores 
Violencia de género 
Llamadas y coordinación telefónica. 
 
 
Reuniones: 
Servicios Sociales. 
Técnicos del Ayuntamiento de Santa Pola 
Caritas 
Casa de la Dona  
Centro Juvenil Info Jove. 
Varias reuniones con vecinos por casos concretos de violencia y conflicto entre familias 
 
En total se han mantenido unas 14 reuniones formales y más de 10 informales. 
 
 

Otras localidades 

 
Trabajadora: Alexandrina Da Fonseca  
 
Existen varias localidades donde de forma puntual actúa el equipo de intervención. 
 
Torrellano: 

- Intervenciones en materia de violencia de género 
- Acompañamientos 
- Búsqueda de empleo 
- Búsqueda de vivienda 
- Intervención en centros educativos con menores. 

 
Torrevieja: 

- Reuniones con un grupo de mujeres gitanas asesorando y orientando sobre el tema asocia-
tivo. 

- Asesoramiento en materia de inserción laboral. 
 
 
Alcoy: 

- Becas Universitarias para mujeres 
- Reuniones 
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EL TOTAL DE BENEFICARIOS DE FORMA ESTABLE Y PERMANENTE EN EL TIEMPO es de 
107. El total de personas atendidas es de más de 800 atendidas. 
 
El 92% de las beneficiarias adultas son mujeres 
El 39% del total de beneficiarios son menores 
 
 

 
 
 
 
 

 Los objetivos del Programa cumplidos 

 

El Programa tiene como finalidad la promoción integral de la comunidad gitana a través de 
las familias e implementando las acciones a todos los miembros de diferente género y 
edad. 
 
 
A través de los siguientes objetivos: 

 
 

1. Prevenir y paliar situaciones de grave exclusión social 

 Obtención de recursos de necesidad primaria. 

 Reparto alimentos 

 Mediación en desahucios 

 Reparto de muebles y ropa 

 Obtención de medicación o de servicios especializados de salud mental 

 Otros 
 

2. Capacitar a las familias con formación necesaria en : 

 Búsqueda de empleo: Realización de talleres y realización de curriculums con acompa-
ñamiento a empresas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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3. Promover la implicación de las familias gitanas en el proceso educativo de sus hijos: 

Resultados: 
 

 Promover actitudes positivas de las familias hacia la continuidad del proceso educativo de 
sus hijos. 

 Fomentar la asistencia de los padres cuando sean convocados por el profesorado, la justifi-
cación de faltas de asistencia… 

 Interesar a los padres por la marcha de sus hijos, promoviendo el contacto con sus tutores. 

 Conseguir la participación de algunas familias, a través de la creación de grupos de apoyo en 
los barrios. 

 Durante este año se mantenido y apoyado al AMPA del colegio público Virgen de la Salud 
en Elda 

 
 
 

4. Potenciar la implicación de los padres y las madres gitanas  en su formación, mejora de 
calidad de vida y participación social: 
Resultados: 
 

 Promover la participación social de las familias gitanas a través de actuaciones concretas 
de convivencia y expresión social 

 Informar , asesorar y realizar acompañamiento en situaciones de exclusión social y violen-
cia de género 

 Capacitar a las familias en mejorar su calidad de vida a través de información y formación 
en salud  

 Fomentar la ayuda mutua y la comunicación entre grupos de los mismos municipios como 
un recurso personal y grupal en situaciones difíciles 

 Fomentar el voluntariado a través del BANCO DE ALIMENTOS  
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Cuadro resumen (objetivos, acciones y resultados previstos) 

 

OBJETIVOS ACTUACIONES RESULTADOS  

1.-Prevenir y paliar si-
tuaciones de grave ex-
clusión social 
 

 Obtención de recursos de necesidad primaria. 

 Reparto alimentos 

 Mediación en desahucios 

 Reparto de muebles y ropa 

 Obtención de medicación o de servicios especiali-
zados de salud mental 

 Otros 
 

 Paliar en la medida de lo posible situaciones de 
máxima gravedad 

2.- Capacitar a las fa-
milias con formación 
necesaria en empleo, 
salud y en colabora-
ción con profesionales 
externos a la subven-
ción del propio pro-
grama 

 Búsqueda de empleo 

 Promoción de la salud:  

 Formación y apoyo en campañas de vacunación y 
prevención de cáncer de colon. 
 
 

 Varios talleres formativos en las áreas de empleo, y 
salud prioritariamente 

 Coordinación con centros de salud y centros sociales 
de las zonas 

 Visibilidad de las actuaciones realizadas a través de 
medios de comunicación 

3.- Promover la impli-
cación de las familias 
en el proceso educati-
vo de sus hijos 
 

 Acciones dirigidas a fomentar la implicación de las 
familias gitanas en el proceso educativo de sus 
hijos e hijas 

 Promover actitudes positivas de las familias hacia 
la continuidad del proceso educativo de sus hijos. 

 Fomentar la asistencia de los padres cuando sean 

 Promover actitudes positivas de las familias hacia la 
continuidad del proceso educativo de sus hijos. 

 Crear grupo de trabajo con madres y padres en las 
zonas de actuación. 

 Certificados escolares de apoyo a este programa 

4  
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convocados por el profesorado, la justificación de 
faltas de asistencia… 

 Interesar a los padres por la marcha de sus hijos, 
promoviendo el contacto con sus tutores. 

 Conseguir la participación de algunas familias, a 
través de la creación de grupos de apoyo en los 
barrios. 

 Realización de talleres específicos Escuela de Pa-
dres y Madres 

 Fomentar la creación de AMPAS 
 

 Mejora en los recursos escolares de los menores 

 Mediación familiar con dos mediadores Luis y Rosi en 
este año 2018 
 

4.- Potenciar la impli-
cación de los padres y 
las madres  gitanas  en 
su formación, mejora 
de calidad de vida y 
participación social  

 Promover la participación social de las familias gi-
tanas a través de actuaciones concretas de convi-
vencia y expresión social 

 Informar , asesorar y realizar acompañamiento en 
situaciones de exclusión social  

 Capacitar a las familias en mejorar su calidad de 
vida a través de información y formación en salud  

 Fomentar la ayuda mutua y la comunicación entre 
grupos de los mismos municipios como un recurso 
personal y grupal en situaciones difíciles 

 Fomentar el voluntariado a través del  
BANCO DE ALIMENTOS   

 Apoyo, seguimiento y tramitación en casos particula-
res, información ayudas , derechos, guía de recur-
sos, etc… 

    Talleres y cursos sobre alimentación y nutrición, 
autoestima, habilidades sociales, comunicación , 
expresión corporal , ,… 

 BANCO DE ALIMENTOS  
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Difusión del programa: 

 

www.fagacv.es  

 

 

 

 

Fdo.: Ramón Fernández Fernández 

          Presidente FAGA C. Valenciana 

Alicante, 08/11/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fagacv.es/

