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LA FSG ES UNA ENTIDAD SOCIAL INTERCULTURAL SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE PRESTA 
SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD GITANA EN TODO EL ESTADO ES-
PAÑOL Y EN EL ÁMBITO EUROPEO. SU ACTIVIDAD COMENZÓ EN LOS AÑOS 60, SI BIEN 
SU CONSTITUCIÓN COMO FUNDACIÓN SE PRODUJO EN EL AÑO 2001.

La Fundación
Secretariado
Gitano 
-

Sus fines se dirigen a la promoción inte-
gral de la comunidad gitana en todas sus 
dimensiones y desde el respeto y apoyo a 
su identidad cultural, incluyendo aspec-
tos como la promoción de la cultura y el 
fomento de la participación, centrándose 
especialmente en compensar las desven-
tajas de sus miembros más desfavore-
cidos. Para ello, desarrolla tres tipos de 
actuaciones:

- Servicios directos a la comunidad gitana 
para promocionar y mejorar sus condi-
ciones de vida.

- Actuaciones destinadas al fomento de 
políticas más activas dirigidas a la co-
munidad gitana.

- Apoyo y capacitación de los profesiona-
les de los servicios.

Todo ello para promover el acceso de las 
personas gitanas a los derechos, servicios 
y recursos, sociales, educativos, sanita-
rios, etc. en igualdad de condiciones con 
el resto de los ciudadanos y ciudadanas.



El Centro 
de Documentación
de la FSG

Los servicios 
del Centro de Documentación

- -
Tras su puesta en marcha en la década de los 90, se ha convertido en punto de referencia 
documental y bibliográfico para el desarrollo del trabajo e investigaciones relacionadas 
con la comunidad gitana.
Entre sus objetivos se encuentra la preservación, el conocimiento y la difusión de la 
cultura gitana, a fin de promover una sociedad intercultural donde las personas gitanas 
ejerzan libre y plenamente su ciudadanía y contribuyan con sus aportaciones al enrique-
cimiento de la cultura universal.

BIBLIOTECA: el Centro ofrece un servi-
cio de consulta en sala a un catálogo de 
más de 6.000 registros (monografías, 
publicaciones periódicas, audiovisuales, 
artículos y literatura gris), referentes a 
temas como Arte, Cultura e Historia; Aso-
ciacionismo; Discriminación y Racismo; 
Educación; Legislación; Interculturalidad 
y Convivencia; Juventud y Mujer gitana; 
Lengua y Literatura; Mediación social e 
intercultural; Medios de Comunicación; 
Población; Religión y Religiosidad; Sa-
lud; Servicios Sociales; Vivienda. Cuenta 
además con un apartado más general de-
dicado a Minorías étnicas y Tercer sector.

BIBLIOTECA DIGITAL: apostando por los 
nuevos formatos, cuenta con un fondo 
digital que asciende a unos 1.500 do-
cumentos (monografías, tesis, artículos, 
estudios, etc.)

MEDIATECA: compuesta de materiales au-
diovisuales sobre temas gitanos (documen-
tales, programas, películas, música, mate-
riales didácticos…) que se pueden consultar 
en el mismo Centro de Documentación.

HEMEROTECA: banco de noticias sobre el 
pueblo gitano. Compuesto por cerca de 
22.000 recortes de prensa, recopilados 
desde el año 1967 en los periódicos de 
tirada nacional, regional y local. Se en-
cuentran clasificados por temática y ac-
cesibles en soporte papel y digital.

DIFUSIÓN SELECTIVA DE INFORMACIÓN: 
por medio de una serie de boletines di-
gitales periódicos, informamos de las 
nuevas adquisiciones del Centro de Do-
cumentación.

WEB: dentro de la página de Internet de la 
FSG, el Centro de Documentación cuenta 
con un apartado específico donde se puede 
tener acceso a la información de los servi-
cios que ofrece; al catálogo de búsqueda del 
fondo bibliográfico; a las distintas publica-
ciones de la entidad y a documentos y en-
laces de interés. Así mismo, cuenta con un 
servicio de consulta y referencia online para 
resolver cualquier petición de información 
sobre la comunidad gitana.

www.gitanos.org/servicios/documentacion/



Exposiciones

-
Estas dos exposiciones recorren toda la geografía española, formando parte de eventos y 
acciones culturales relacionadas con la comunidad gitana. Su préstamo, gestionado por 
el Centro de Documentación, está abierto a centros educativos, asociaciones, institucio-
nes sociales y culturales, y organismos públicos y privados. 

“CULTURAS PARA COMPARTIR. GITANOS HOY”, ofrece a través de paneles y fotogra-
fías, un viaje por la historia, la cultura y la actualidad de la comunidad gitana, poniendo 
de manifiesto el enriquecimiento recíproco entre gitanos y no gitanos.

“MUJERES GITANAS, PARTICIPANDO”, muestra la participación social de la mujer gi-
tana en la educación, empleo, política y arte.



Baúl 
pedagógico

-
Es un recurso de apoyo a los profesionales de la educación que trabajan en contextos 
educativos con alumnado gitano o perteneciente a otros grupos culturales. Se trata de 
una selección realizada por el Departamento de Educación y el Centro de Documentación 
de la FSG, para el trabajo de la educación en valores, interculturalidad y para el conoci-
miento de aspectos culturales y sociales de la comunidad gitana.



Contacto

-
El Centro de Documentación se encuentra accesible y está abierto a la consulta de cual-
quier persona o institución interesada, previa cita.
Ofrece sus recursos a entidades gitanas y del ámbito del tercer sector, administraciones, 
profesionales de cualquier ámbito e instituciones y organismos internacionales, que ade-
más de poder solicitar búsquedas bibliográficas sobre distintos temas, pueden utilizar 
los servicios de hemeroteca, seguimiento de prensa, y de promoción de la cultura gitana. 

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

documentacion@gitanos.org

C/ Ahijones, s/n. 28018 Madrid
Tel. 91 422 09 60 ext 270
Fax 91 422 09 61

www.gitanos.org/servicios/documentacion/



Fundación Secretariado Gitano

www.gitanos.org

La Fundación Secretariado Gitano es una entidad social intercultural sin ánimo 
de lucro que presta servicios para el desarrollo de la comunidad gitana en todo el 
territorio Español y en el ámbito europeo. Su actividad comenzó en los años 60, si 

bien su constitución como Fundación se produjo en el año 2001.


