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INCLUSIÓN
SOCIAL:
Acción social
comunitaria
Presupuesto:
2.508.914 €
Beneficiarios: 15.402
Programas: 28

Respuestas integra
romper el círculo de	la
y la exclusión
La difícil situación que vive gran parte de la
comunidad gitana se ha consolidado en 2013.
Las dificultades para conseguir o mantener un
empleo, para acceder a prestaciones y ayudas sociales -por el incremento de las demandas y por
un recorte de las inversiones públicas- para hacer
frente a necesidades básicas relacionadas con el
sostenimiento de la vivienda, la alimentación
o la salud, entre otros, han provocado que los
niveles de pobreza y exclusión de las familias
gitanas hayan aumentado.

nerable, así como mantener los programas y
servicios de apoyo social debido a las dificultades económicas que atraviesa el país y, más
concretamente, el Tercer Sector.

La FSG ha seguido manteniendo su apoyo
para frenar y hacer retroceder, en lo posible, estas dificultades, que suponen un gran
riesgo para los avances protagonizados en
las últimas décadas por la comunidad gitana
en España. Para ello ha seguido poniendo en
marcha programas específicos en determinados
municipios y ha reforzado su labor de incidencia
y sensibilización a nivel político, participando en
distintas plataformas y redes.

“Caixa Proinfancia”,
contra la pobreza
infantil

Sigue siendo un reto importante poder
responder al incremento de demandas de
las familias gitanas en situación más vul-
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Es preocupante que la situación de exclusión,
pobreza o desventaja social que viven ciertos
grupos o personas no solo tenga un efecto
directo en el ejercicio de sus derechos fundamentales, sino que esté reforzando una
indeseada transmisión intergeneracional.

Desde hace varios años una consolidada red de
entidades sociales, entre las que se encuentra la
Fundación Secretariado Gitano, respaldadas y
financiadas por la Obra Social “la Caixa”, desarrolla este programa contra la pobreza infantil
que está sirviendo de importante apoyo

doras para
e	la pobreza
para familias y menores en situación grave de pobreza y
exclusión social. Sus objetivos son: favorecer el desarrollo de
las competencias de los menores y sus familias para mejorar
así sus procesos de inclusión social y autonomía; promover el
desarrollo social y educativo de la infancia y adolescencia en su
contexto familiar, escolar y social; desarrollar e implementar
un modelo de acción social y educativa integral que contribuya
a mejorar las oportunidades de desarrollo social y educativo de
la infancia y sus familias; y contribuir a sensibilizar y movilizar
a la sociedad en la erradicación de la pobreza infantil.
Las acciones son de dos tipos:
→→ Impulso del desarrollo de los menores, facilitándoles el

acceso a entornos educativos que les aporten referentes
sólidos para su futuro (refuerzo educativo y equipamiento escolar, centros abiertos y campamentos y actividades
de verano).

→→ Apoyo a las familias para garantizar a sus hijos un nivel

de bienestar físico y psíquico óptimo (alimentación e
higiene infantil, gafas y audífonos, apoyo psicológico).

En 2013 la FSG ha seguido desarrollando este programa en
Valencia, donde gestiona directamente el programa, Barcelona, Zaragoza, Murcia, Madrid, Sevilla y Málaga.

Gracias al ‘Caixa ProInfancia’ ofrecemos
un apoyo intensivo a familias y menores en
situación grave de pobreza y exclusión social

Sesión de salud en el Centro abierto de Caixa Proinfancia de la FSG en Valencia

Beneficiarios: 2.750 menores y sus familias
Presupuesto: 1.738.000 €.
Financiado por:
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Rompiendo La espiral de
probreza y exclusión en
la Cañada (Madrid)
En 2013 la FSG ha continuado con su Proyecto de Intervención
Social en la Cañada Real, en Madrid, cumpliendo el papel de
dispositivo social y entidad de encuentro y referencia para los
menores y sus familias, sobre todo gitanas, pero también de
origen inmigrante.
El programa cuenta con un equipo multidisciplinar para el
desarrollo de acciones educativas y de ocio y tiempo libre con
menores, servicio de atención básica, acciones de promoción
de la salud -con especial atención a la prevención con menores del consumo de sustancias adictivas- y desarrollo de
itinerarios socio-laborales.
Se apoya en la coordinación con los recursos existentes tanto
públicos como privados, y contempla en su metodología la
capacitación de las familias residentes para la búsqueda de salidas a su situación de exclusión, especialmente en el ámbito
de la vivienda donde se ha reforzado el apoyo a las familias en
la defensa de sus derechos ante actuaciones de desahucios y
derribos.
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Para la FSG, y para otras entidades
sociales, responder al aumento de
necesidades de las familias supone un reto
difícil dadas las dificultades que la crisis
está ocasionando al Tercer Sector
Beneficiarios: 140 familias, 560 personas
Presupuesto: 110.000 €
Financiado por:
DELEGACIÓN
DEL GOBIERNO
EN MADRID
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Acciones educativas de ocio y tiempo libre a pie de calle con los chavales de Cañada

Convivencia desde la
diversidad en Paterna
(Valencia)

Trabajando con la
persona y su entorno
comunitario (Galicia)

Impulsar procesos de mejora de desarrollo local, capacitar al
conjunto de la sociedad y prevenir situaciones de conflicto
social. Estos son los objetivos del Programa de Intervención
Comunitaria Intercultural I.C.I., en el barrio de La Coma de
Paterna (Valencia) que desarrollamos gracias a una iniciativa
de la Fundación “la Caixa”.

El Programa de Intervención Social en Narón se desarrolla desde
2007 con el objetivo de implementar planes de intervención sociofamiliar en colaboración estrecha con los Servicios Sociales de Atención Primaria y acercar a las personas
gitanas a los servicios normalizados, centrando las acciones
en los ámbitos educativo, social, de vivienda y laboral, con un
enfoque integral y coordinado de la intervención.

La FSG desarrolla este proyecto a través de un equipo multidisciplinar con el fin de impulsar dinámicas de colaboración
entre los agentes sociales que contribuyan al fomento de la
convivencia ciudadana e intercultural, en un espacio culturalmente diverso y con claros signos de desventaja social, favoreciendo la participación ciudadana, impulsando y garantizando la convivencia y apoyando la adaptación de los servicios
comunitarios a las necesidades del vecindario.
En 2013 se ha seguido fortaleciendo el trabajo en red entre entidades y profesionales que ya trabajan en el barrio,
principalmente en los ejes, educativo, socio-sanitario y de
participación, prestando una especial atención a las familias, la infancia y la juventud, y generando nuevas iniciativas
que permitan dar respuestas eficientes desde la atención a la
diversidad cultural.

Beneficiarios: 200 personas
Presupuesto: 136.000 €
Financiado por:

Actividades con familias y menores en el barrio de La Coma

El trabajo de la FSG está orientado a la mejora individual de
cada una de las personas gitanas participantes en el programa y también de su entorno, por lo que se presta especial
atención, por un lado, al trabajo individualizado, teniendo
en cuenta las características y realidades de cada una de las
familias; y, por otro, al entorno comunitario, que en algunos
casos cobra especial relevancia dado que una parte significativa de las familias residen en zonas chabolistas del municipio,
como el asentamiento de Freixeiro.

Beneficiarios: 76 familias, 278 personas
Presupuesto: 30.000 €
Financiado por: concello de narón

Orientamos el trabajo a la mejora
individual de la persona pero también
de su entorno

Grupo de mamás DE NARÓN durante una convivencia intercultural

