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La Fundación Secretariado
Gitano presenta su sede
Durante este año se ha trabajo con 72 familias turolenses
Redacción
Teruel

La Fundación Secretariado Gitano (FSG) de Teruel celebró este
lunes, en el centro social del
Arrabal la presentación-inauguración de su nueva sede, en la
plaza del Labrador. El acto contó
con la presencia de su presidente, Pedro Puente, el subdirector
de Programas de la FSG, José
Sánchez, y la directora territorial
de Aragón, Isabel Jiménez. Alrededor de cuarenta personas acudieron al acto entre ellas el concejal de Servicios Sociales, Joaquín Tomás, y el director provincial del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales (IASS) José
Antonio Sánchez.
Asistieron representantes del
departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Teruel,

del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), profesionales de educación de diferentes centros educativos y entidades sociales que
conforman la red aragonesa de
acción social. Se explicaron los
programas que se han llevado a
cabo en la ciudad en 2017, que
son Incorpórate Plan de Desarrollo Gitano, formación y orientación sociolaboral del programa
de Innovación (IASS) y el programa de apoyo a la mujer (IAM).
Se ha trabajado con 72 familias en intervención social para la
promoción integral de la comunidad gitana, con información,
orientación y asesoramiento en
vivienda y salud, acompañamiento y derivación a recursos
sociales y coordinación y derivación a entidades sociales junto
con el apoyo en trámites y gestiones que conlleva este proceso.

Por la formación y el empleo
de la población gitana se ha trabajado con 41 usuarios en la búsqueda activa de empleo con tutorías individualizadas y sesiones
grupales de empleabilidad. Se
han realizado dos acciones formativas para 27 alumnos de las
cuales 15 eran mujeres con prospección laboral. Se han realizado
en el transcurso de este año alrededor de 12 contrataciones temporales registradas de personas
de colectivo gitano por empresas
turolenses que permiten visibilizar a este colectivo en los trabajos por cuenta ajena apostando
por la integración total de la comunidad gitana en Teruel.
La Fundación Secretariado Gitano apuesta por la Educación
como pilar básico de inclusión
social y por ello cuenta con el
programa Promociona donde 27
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niños de Primaria y de Secundaria de distintos centros educativos de la ciudad de Teruel participan en el refuerzo y apoyo escolar y en la participación de actividades realizadas para la motivación y promoción de la educación.
La entidad apuesta por la
igualdad de oportunidades y la
no discriminación, se ha trabajado con 20 mujeres en asistencia y
acompañamiento, en talleres de

formación de competencias para
la empleabilidad y el uso del mapa de recursos de la provincia de
Teruel que les permita acceder a
todos los servicios. Se ha realizado un diagnóstico inicial con 20
cuestionarios para la sensibilización en la igualdad de trato y género.
En el acto también se presentó la campaña #PartirDeCero para
concienciar sobre la discriminación y la desigualdad.

