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1. ¿Quiénes somos? 

 

La Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana (F.A.G.A) es la 

principal entidad gitana de nuestra Comunidad.Fundada en Alicante en 1989, aglutina a la mayor parte 

del movimiento asociativo gitano a nivel autonómico: 33 asociaciones. La F.A.G.A forma parte del 

Consejo Estatal del Pueblo Gitano, de la Fundación Instituto de Cultura Gitana y del Fórum Europeo 

Gitano. Así mismo, desarrolla diferentes programas y proyectos en colaboración con las distintas 

administraciones tanto del ámbito local, como del regional, y del estatal. 

 

La misión de F.A.G.A, es contribuir a la promoción integral y la inclusión del Pueblo Gitano. Para ello, 

realizamos actuaciones orientadas a la mejora educativa, sanitaria y socio-laboral de nuestra comunidad, 

haciendo especial hincapié en la infancia, en la adolescencia y en la Mujer. 

 

También pretendemos mejorar la imagen social del Pueblo Gitano por medio de la superación de 

estereotipos negativos, que aún afectan y limitan el desarrollo colectivo e individual de los ciudadanos 

gitanos y ciudadanas gitanas de la Comunidad Valenciana. Y por supuesto, llevamos a cabo una lucha 

incansable contra el Antigitanismo. 

 

Destacar que nuestro equipo técnico multidisciplinar, está compuesto mayoritariamente por personas 

gitanas. 

 

 

2. ¿Qué actividades estamos realizando durante el confinamiento? 

 

Ahora más que nunca, tenemos que estar al pie de cañón, y por eso, nuestra actividad no cesa. Aquí os 

contamos de forma resumida las actividades que estamos llevando a cabo desde el inicio del 

confinamiento, desde las diferentes áreas. 

 

2.1.Empleo y Juventud 

 

Desde el programa Activa´t, queremos agradecer especialmente la colaboración y la coordinación que 

estamos manteniendo con el Centro de Empleo Tossalet, ya que a través de su equipo técnico nos 

mantenemos actualizados sobre los diferentes recursos existentes en el ámbito formativo-laboral ante la 

situación del COVID-19, a través de las píldoras formativas. 

 

Además, estamos ofreciendo orientación a diferentes personas vía telefónica para resolver dudas sobre 

los ERTES, cambios de cuentas para poder cobrar el desempleo, que ayuda les puede pertenecer, etc. 

 

Otra de las actividades que estamos realizando, es el seguimiento a través de llamadas/ video-llamadas a 

los usuarios y las usuarias del programa para conocer su situación actual, así como la realización de 

diferentes itinerarios formativos, tanto a antiguos como nuevos usuarios, ofreciendo asesoramiento y 

derivación formativo-laboral, y la posible derivación a otros recursos. Y por supuesto, seguimos 

realizando CV a cualquier persona que nos lo solicita 

 

También, estamos intentando recopilar datos sobre autónomos y vendedores ambulantes, para conocer su 

situación y poderles acompañar en los trámites pertinentes, referentes a las diferentes ayudas estatales. 



  

2.2.Educación 

A través del Programa de tutorización y mediación del alumnado gitano, Edukaló y del servicio público 

Kumpania ,de atención a la infancia y adolescencia gitana. Estamos realizando las siguientes actividades: 

-Seguimiento escolar del alumnado gitano, a través de la coordinación con los centros escolares y con las 

familias. 

-Apoyo y acompañamiento escolar y actividades de ocio saludable, a través de llamadas y 

video-llamadas. 

-Preparación y reparto a domicilio de material escolar. 

-Reuniones de coordinación de equipo. 

-Apoyo psicológico y emocional a las familias, así como asesoramiento sobre los recursos existentes en 

torno al COVID-19. 

El total de alumnado que atiende Edukaló es de 25. El total de alumnado que atiende el servicio 

Kumpania es de 22. 

 

2.3.Salud y Mujer 

El área de mujer la estamos trabajando de manera transversal, especialmente a través del programa de 

Salud, realizando: 

-Llamadas telefónicas de seguimiento a las mujeres usuarias del programa, provenientes  del barrio Juan 

XXIII y Virgen del Remedio para conocer su estado debido al confinamiento. 

-Toma de datos para rellenar la solicitud de alimentos que desde FAGA estamos realizando. 

-Reuniones mediante video-llamada con la técnico deportiva Romifit, con el objetivo de facilitarle 

canciones nuevas para las proximas actividades. 

-Dinamizaciones grupales a través de WhatsApp 

-Colaboración con la investigación photovoice, #enquecondiciones. 

-Preparación del video para el 8 de abril. 

-Talleres con mujeres: ejercicio físico, a través de un calendario virtual. 

 

 



  

2.4.Investigación en Salud 

Estamos participando en tres estudios, en colaboración con diferentes universidades españolas (Alicante, 

Sevilla y Navarra) con y la red Equi-sastipen. Un estudio es a nivel nacional sobre el COVID-19 y su 

impacto. El otro es sobre la población de la Zona Norte de Alicante. Y por último, otra investigación 

utilizando la metodología participativa Photovoice/Fotovoz . 

 

2.5.Asociacionismo e intervención familiar en diferentes puntos de Alicante 

Estamos proporcionando apoyo y asesoramiento a las asociaciones federadas, para que puedan activar un 

sistema de ayuda en los diferentes pueblos de la provincia de Alicante. Además, a través del programa de 

intervención familiar subvencionado por Diputación, estamos en contacto con los servicios sociales para 

proporcionar apoyo y seguimiento a las familias que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad 

por diferentes puntos de la provincia. 

 

2.6.Delitos de Odio 

A través del programa Stop Hate, hemos elaborado una guía explicativa sobre qué es un delito de odio y 

el protocolo a seguir ante este tipo de actos. Toda la información, podéis encontrarla en el siguiente 

enlace. 

http://www.fagacv.info/FAGAALICANTE/NOTICIAS/NOTICIAS2020/NOTICIAS_ENERO_2020/0

31_26_marzo_2020/031_26_marzo_2020.html 

También, a través del ciberactivismo estamos en constante detección de noticias que inciten al odio en 

diferentes medios de comunicación y realizando las pertinentes denuncias. De igual forma, que vamos 

recopilando artículos y noticias de interés relacionadas con esta causa. 

 

2.7.Difusión de la Cultura Gitana 

Con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, realizaremos diferentes actividades, de las que en 

breve os iremos informando. 

 

2.8.Ayudas de Emergencia COVID-19, apoyo y asesoramiento 

Hemos puesto en marcha una campaña de donación para ayudar a las familias más vulnerables, a través 

de tarjetas de compra por valor de 50€. Más adelante seguiremos informando sobre esta cuestión con 

total transparencia. Publicando los datos de las donaciones y a cuántas familias se ha atendido. De 

momento llevamos 45, pero tenemos un listado de 253 personas. Estas familias han estado llamando al 

http://www.photovoice.org/html/whoarewe/methodology/
http://www.fotovoz.org/About_Me.html
http://www.fagacv.info/FAGAALICANTE/NOTICIAS/NOTICIAS2020/NOTICIAS_ENERO_2020/031_26_marzo_2020/031_26_marzo_2020.html
http://www.fagacv.info/FAGAALICANTE/NOTICIAS/NOTICIAS2020/NOTICIAS_ENERO_2020/031_26_marzo_2020/031_26_marzo_2020.html


  

teléfono de emergencia social del Ayuntamiento de Alicante, pero como ya hemos denunciado en 

diferentes ocasiones, las ayudas no llegan con la agilidad deseada y necesaria. 

Decir, que desde que empezó el confinamiento estamos en permanente contacto con las familias 

ofreciéndoles información y asesoramiento en diferentes temas: beca comedor, seguridad social, ayudas 

por desempleo, derivación a los recursos de emergencia social habilitados por los organismos oficiales, 

etc. 

En nuestras redes sociales y vía WhatsApp, vamos publicando toda la información relevante sobre el 

COVID-19, obtenida a través de los medios institucionales oficiales. También le damos difusión a los 

diversos recursos existentes en diferentes áreas (Empleo, Educación, Salud…). También hemos 

elaborado una guía con enlaces directos a estos recursos. 

http://www.fagacv.info/FAGAALICANTE/NOTICIAS/NOTICIAS2020/NOTICIAS_ENERO_2020/0

35_18_marzo_2020/Gu%C3%ADa%20de%20recursos.pdf 

 

 

 

 

Síguenos en nuestras redes sociales y… ¡Gitanízate! 

 

 

                  
   Faga Alicante 

 

@fagacomval 
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