
PLAN DE DESARROLLO GITANO

PROYECTO DE INTERVENCIÓN CON POBLACIÓN GITANA DE CIEZA

OBJETIVOS GENERALES, ESPECÍFICOS Y ACTIVIDADES:

OBJETIVOS GENERALES:

₋ Mejorar la calidad de vida y ampliar las redes de apoyo de las familias y colectivo

gitano,  haciendo  efectivo  el  principio  de  igualdad  de  oportunidades  y  discriminación

positiva en el acceso a los sistemas de protección social y promoción del menor. 

₋ Generar  una  dinámica  de  trabajo  en  red  que  facilite  un  trabajo  integral  y  que

introduzca una sinergia permanente entre todos los actores sociales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: (POR ÁREAS)

1. Área de Inclusión Social 

- Apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad social, especialmente a aquellas que

tienen menores a su cargo, para mejorar su calidad de vida.

- Prestar asesoramiento a las familias para que puedan acceder de forma adecuada a

cualquier tipo de recurso necesario para la atención de los menores.

- Facilitar el acceso de las familias gitanas a la Renta Básica de inserción o Ayuda Periódica

de Inserción y Protección Social gitanas.

-  Conseguir  que  al  menos  un  20% de  los  participantes  del  proyecto  sean  personas

beneficiarias  de  Renta  Básica  de  Inserción  o  de  Ayudas  Periódicas  de  Inserción  y

Protección.

- Realizar actividades de seguimiento e intervención con familias



2. Área de Educación

- Favorecer el éxito escolar del alumnado gitano con apoyos educativos en la etapa de

educación primaria, reducir el absentismo y prevenir el abandono escolar en las familias

más vulnerables a través de actividades de refuerzo, orientación y apoyo.

- Prevenir el absentismo escolar entre el alumnado gitano.

- Aumento de matriculación de la población infantil (0 a 3 años).

- Facilitar y promover el acercamiento de familias gitanas al centro educativo.

- Apoyar y completar las posibilidades educativas más allá de lo académico en materia de

prevención de la exclusión e inserción.

- Realizar seguimiento escolar de forma telemática y telefónica.

- Envío de tareas escolares y de ocio a los menores de forma telemática.

3. Área de Empleo

-  Mejorar las condiciones de empleo y desarrollo profesional.

-  Derivar a los miembros de la familias gitanas a recursos municipales de empleo.

-  Coordinar el proyecto con los servicios de empleabilidad del municipio.

- Mejorar el impacto de la renta básica en la incorporación sociolaboral de la población.

- Derivar a cursos gratuitos y ofertas de trabajo.



-  Dotar  a  la  población gitana de conocimientos  y aptitudes  básicas  para favorecer  su

promoción y desarrollo en todos los ámbitos de la vida.

4. Área de Cultura

-   Participar en actividades culturales, deportivas, etc, organizadas en el municipio.

-  Aumento del reconocimiento público de la población gitana.

-  Aumentar  la  visibilidad  de  la  comunidad  gitana  en  actos  conmemorativos,  eventos

culturales, etc., dirigidos al conjunto de la población.

5. Área de Vivienda

-  Promover  el  cuidado  y  mantenimiento  de  las  viviendas  de  las  zonas  objeto  de

intervención.

- Prevenir actitudes discriminatorias para aumentar el acceso a la población gitana a la

obtención de alquileres de viviendas.

- Favorecer la toma de conciencia acerca de temas relacionados con la vivienda (pago de

alquiler, gestiones con vivienda, …)

6. Área de Salud

-  Promover,  prevenir  y  sensibilizar  a  las  mujeres  gitanas  y  a  sus  familias  sobre  la

importancia de la promoción de la salud, para desarrollar una conciencia preventiva en el

cuidado de sus miembros.

- Promover hábitos de vida saludable a través de actividades deportivas.

  

- Crear un grupo de apoyo a la crianza de madres con hijos de 0 a 3 años siguiendo las

recomendaciones de la guía de UNICEF “Guía para el desarrollo emocional de 0 a 3 años”.



- Intervenciones con familias para mejorar los seguimientos pediátricos (Programa del niño

sano), salud mental, etc.

- Promover actividades de prevención de Drogodependencias.

- Realizar actividades de información sobre medidas de prevención específicas en relación

al COVID-19.

6. Área de Participación y Ciudadanía

-Promover el desarrollo de capacidades en la participación ciudadana del colectivo gitano y

diagnóstico de sus propias necesidades.

- Facilitar un buen clima de encuentro, discusión y debate, favoreciendo la creación de

vínculos para la identificación de fortalezas y recursos propios de la comunidad gitana.

- Incentivar la creación y/o participación en diferentes asociaciones.

7. Área de No Discriminación y Antigitanismo

-  Promover espacios para trabajar sobre la necesidad de no discriminación.

-  Organizar  talleres  orientados  a  eliminar  obstáculos  que impiden la  incorporación  de

gitanos y gitanas a la vida de la comunidad.

- Reducir actitudes discriminatorias  hacia la población gitana a través de medidas para

prevenir y ayudar a las víctimas de incidentes de discriminación y antigitanismo.

- Promocionar la no discriminación y antigitanismo en los medios de comunicación y redes

sociales, mejorando la imagen social de la comunidad gitana.

-  Aumentar  el  conocimiento sobre la  situación  de las  mujeres  gitanas  y  disminuir  las

desigualdades de género existentes.



ACTIVIDADES:

- Actividades de seguimiento e intervención con familias gitanas.

- Información, orientación y asesoramiento sobre recursos

- Tramitación de ayudas para cubrir necesidades.

-  Talleres  de  apoyo  escolar,  alfabetización,  competencias  básicas,  habilidades  para  el

empleo, prevención de drogodependencias, hábitos saludables, carnaval, etc...

- Participación en actividades comunitarias, culturales, formativas, etc...

- Actividades de sensibilización con las familias sobre la importancia de la escolarización de

los niños y niñas (seguimiento de asistencia continuada a clase, control de absentismo…)

- Elaboración de materiales sobre la cultura gitana para su utilización en las aulas

- Coordinación con servicios de empleabilidad  (Cáritas, SEF…), educación, salud, etc.

- Acompañamiento, para crear hábitos entre la población gitana.

- Información y derivación a empresas que solicitan personal.

- Reuniones con vecinos para favorecer la convivencia.

- Actividades de celebración del día del pueblo gitano.

- Campañas de sensibilización y divulgación de la cultura gitana

Todas las actividades se organizan teniendo en cuenta los objetivos propuestos para cada

área.


