
 Ficha de asociación

 Nombre asociación :  FUNDACIÓN SECRETARIADO 
GITANO

 Ámbito de actuación (marca sólo uno):

Comunitario Exclusión social Diversidad Funcional Cooperación al desarrollo

 Medioambiental Protección civil Socio-sanitario Mujer e Igualdad de Género

Derechos humanos Adicciones/dependencias Salud Deporte

Educación/Formación Protección animal Inmigración Cultura

Juventud/Tiempo libre Promoción del euskera

 Breve descripción de la entidad   (Máximo 4 líneas):

La Fundación Secretariado Gitano (FSG) es una entidad social intercultural sin ánimo de lucro que 
presta servicios para el desarrollo de la comunidad gitana en España y en el ámbito europeo. En Álava 
venimos poniendo en marcha dos programas: POEJ y POISES.

 Programa de voluntariado:  

Precisaríamos de voluntariado para realizar tareas de apoyo escolar: mayores de 18 años, dentro de la 
experiencia de Radio Ecca, que tienen pendientes módulos de 3º ESO o de 4º ESO. El material está 
diseñado, impreso, y sólo precisa de apoyo al estudio.
Así mismo, nos vendría bien voluntariado como apoyo al programa de igualdad.

 Fechas y horarios del programa:  

Para el apoyo escolar, mayormente por las tardes (no todos los días). Para el apoyo como Técnica de 
Igualdad, mañanas (2-3 días por semana) y una tarde.

 Requisitos   (Mayoría de edad, formativos…) 

Profesionales del ámbito de las Ciencias Sociales: Pedagogía, Magisterio, Trabajo Social, Educación 
Social, etc. 
Profesional con formación y experiencia como Técnica de Igualdad.

www.batekin.org aupa@batekin.org



 Contacto   (dirección, persona de contacto, horario, teléfono y/o email):

Nuria de la Cruz Flores: 945213789; nuria.cruz@gitanos.org
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