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Esta Memoria 2017 de la 

Fundació Privada Pere Closa ha sido 

realizada por Sebastián Porras Soto y 

Laura Méndez Franco con la  

colaboración de todos los  

profesionales de  nuestra entidad.  
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Hem realitzat   

un total de 143 

sessions a 21 

municipis 

Renovamos el 

Patronato para 

mejorar  

nuestro trabajo 

 

LA PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓ PRIVADA PERE CLOSA 

2017 ha sido un año lleno de retos  
Para la Fundació Privada Pere Closa y las personas que formamos 

parte de la entidad, 2017 ha sido un año decisivo. Nuestros proyectos 

históricos crecieron y se implantaron nuevos. El alcance territorial de 

los proyectos aumentó y de manera proporcional 

también el número de participantes. 

 Pero, para nosotros, la meta más 

memorable de este año fue el cambio de Patronato 

de la entidad en el mes de octubre. Después de casi  

veinte años, y de desarrollar una tarea encomiable 

como guía de la entidad, Domingo Jiménez Montaño 

decidió renunciar a la presidencia y la Asamblea de 

Fundadores aceptó su propuesta dando el relevo a un miembro del 

Patronato que lo ha acompañado durante todo este tiempo, yo mis-

ma. Empiezo esta nueva etapa, apoyada por el resto de miembros del 

Patronato y de la Asamblea de Fundadores, con mucha ilusión para 

continuar trabajando para la formación y la promoción de los gitanos 

en Cataluña, con ganas y fuerzas renovadas.  
 

Mercedes Porras Soto 
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LA FUNDACIÓ PRIVADA PERE CLOSA 

Trabajamos para mejorar el futuro
Todos y todas las que formamos parte de la Fundació Privada Pere 

Closa dedicamos nuestros esfuerzos e ilusiones a trabajar para la 

formación y la promoción del pueblo gitano en Cataluña. Al mismo 

tiempo, trabajamos para potenciar la imagen positiva del pueblo gi-

tano, preservar su rico legado cultural y darlo a conocer al resto de la 

sociedad. Somos una entidad gitana sin ánimo de lucro que actúa en 

diferentes localidades de Cataluña para promover el éxito escolar de 

los niños, niñas y jóvenes gitanos, favorecer su crecimiento personal y 

mejorar el entorno familiar y comunitario para que tengan el máximo 

de oportunidades y la mejor calidad de vida posible. Entendemos la 

importancia de ofrecer un soporte educativo y un acompañamiento 

afectivo para superar situaciones de desigualdad y la importancia de 

saber reconocer los diferentes obstáculos que aparecen en sus vidas. 

A través de nuestro trabajo, luchamos contra la discrimina-

ción en el ámbito educativo y de los servicios públicos, para romper 

los estereotipos referentes al pueblo gitano y para promover la trans-

formación social de los entornos más cercanos de los jóvenes y de los 

niños y niñas. También, queremos enseñar a los jóvenes que la gita-

neidad no puede ser un obstáculo para su crecimiento personal. Todo 

lo contrario, necesitamos normalizar la presencia gitana en las aulas. 

También trabajamos para difundir la cultura gitana, entendiendo su 

valor dentro del mosaico cultural que es nuestro país y para ofrecer 

una imagen positiva del legado cultural de nuestro pueblo.  
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LA FUNDACIÓ PRIVADA PERE CLOSA 

Resumimos nuestra historia 
1998 Nace la Fundació Privada Pere Closa, formada por trece gitanos 

y gitanas y por la Federació d’Associacions Gitanes de Cataluña. Nues-

tra presentación tiene lugar en la sede del Departament de Benestar 

Social i Família de la Generalitat de Catalunya con una ayuda inicial de 

la Obra Social “la Caixa”. Comenzamos con el proyecto Informació, 

Actuació i Formació: els Nens i Nenes Gitanos, la Família i l’Escola.  

 

1999 El proyecto Informació, Actuació i Formació: els Nens i Nenes 

Gitanos, la Família i l’Escola cambia de nombre y lo rebautizamos con 

un nombre en Rromano, el idioma gitano: Siklavipen Savorença. 

 

2000 Comienza a caminar el proyecto Difusió de Cultura Gitana. Reci-

bimos el Premi Ciutat de Badalona en la categoría de Comunicació y 

somos escogidos por la Fundació Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil 

como beneficiarios de la VI Marató de Contes celebrada en el Teatre 

Nacional de Catalunya. Hasta el año 2004, codirigimos el programa de 

radio O Drom en Radio Ciutat de Badalona. 

 

2001 Firmamos un convenio con el Àrea d’Educació de la Diputació de 

Barcelona para dar soporte al proyecto Siklavipen Savorença. Co-

mienzamos a colaborar con el Institut de Seguretat Pública de Cata-

lunya en la formación de los aspirantes a Mossos d’Esquadra. 

 

2002 La Fundació Un Sol Món de la Caixa Catalunya concede un pri-

mer paquete de becas para algunos de nuestros jóvenes. La Fundació 

Privada Pere Closa, en colaboración con la Diputació de Barcelona, el 

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs y el Consorci del barrio de La Mi-

na, edita el CD A l’escola vaig. 

 

2003 Participamos en la organización del primer Dia Internacional del 

Poble Gitano a Catalunya (8 de abril). 

 

2004 Colaboramos en el documental Els gitanos de Barcelona avui, 

patrocinado por el Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona. 

 

2005 Entramos a formar parte del Consell Assessor y de la Comissió 

Executiva del Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya. También  

colaboramos con el Departament d’Educació en la edición de una caja 

de herramientas pedagógicas dedicadas al pueblo gitano. 
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2006 La Fundació Privada Pere Closa, con la dirección y la financiación 

del  Departament d’Educació, comienza a gestionar el proyecto Pro-

moció Escolar. El proyecto Difusió de Cultura Gitana da un salto cuan-

titativo con el convenio con la Fundació Secretariado Gitano y con el 

Departament d’Educació para organizar sesiones de Cuentos Rroma-

ne y ¿Quiénes somos los Rroma?   

 

2007 El proyecto Promoció Escolar crece y llega a catorce zonas de 

toda Cataluña. La entidad entra a formar parte del grupo de trabajo 

de Educació del Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya. 

 

2008 Con el apoyo del Ajuntament de Badalona, dejamos la sede de 

la calle del Carme y nos trasladamos a la Via Augusta. 

 

2009 Llegamos a un acuerdo de colaboración con el programa Proin-

fància de la Fundació Bancària “la Caixa”. 

 

2010 Con el apoyo del Departament d’Acció Social i Ciutadania y la 

Obra Social “la Caixa”,  editamos dos libros: Joves amb futur y Contes 

Rromane. El Ajuntament de Sant Adrià de Besòs nos concede el Premi 

Ciutat de Sant Adrià en la categoría de Serveis als Ciutadans. 

 

2011 La Fundació Privada Pere Closa vuelve a recibir un paquete de 

becas de la Fundació Catalunya Caixa para nuestros estudiantes.  

 

2012 Realizamos la primera auditoría económica de la entidad. 

 

2013 Nuestro Patronato acuerda la creación de una nueva área de 

trabajo dedicada a programas y proyectos de ámbito europeo. 

 

2014 Trasladamos nuestra sede a la calle Francesc Macià de Badalo-

na. 

 

2015 Ganamos el Premi FAGIC 2015 en la categoría de Educació. En el 

marco del proyecto Promoció Escolar y con la colaboración de la Fe-

deración de Asociaciones Gitanas Extremeñas, formamos a un total 

de 125 promotores educativos. 

 

2016 Comienza a caminar el proyecto Teatre Rromano y ampliamos el 

proyecto Sikalvipen Savorença a la ciudad de Lleida. 

 

2017 La Asamblea de Fundadores de la Fundació Privada Pere Closa 

reestructura y amplia el Patronato, que decide pasar de cuatro áreas 

de trabajo a tres: Soporte a la Formación, Soporte a la Promoción y 

Cultura Gitana.   
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LA FUNDACIÓ PRIVADA PERE CLOSA 

Misión, visión y valores 
Misión 

Dedicamos nuestros esfuerzos 

e ilusiones a conseguir la for-

mación y la promoción del 

pueblo gitano en Cataluña y a 

potenciar su imagen positiva, 

preservar su rico legado cultu-

ral y darlo a conocer al resto 

de la sociedad. 

 

Visión 

Consideramos que a través de 

la educación todas las perso-

nas pueden aspirar a la igual-

dad de oportunidades y, por 

ello, proporcionamos apoyo a 

los niños, las niñas y jóvenes 

gitanos que apuestan por la 

formación, fomentando que la 

relación entre estos estudian-

tes, los centros educativos, las 

familias y el entorno social, 

sea cercana y fluida.  

Valores 

Igualdad  

Trabajamos por la igualdad de oportunidades y por la normalización 

del acceso a la formación y a la promoción del pueblo gitano defen-

diendo el derecho a la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes. 

Diferencia  

Reivindicamos el derecho a nuestra propia diferencia cultural pero 

también el derecho a la diferencia por razón de género, religión, 

orientación sexual, pensamiento y particularidad de cada individuo. 

Diversidad  

Valoramos la diversidad interna del pueblo gitano que demuestra que 

los estereotipos y prejuicios no tienen ninguna razón de ser a la hora 

de definirnos como una comunidad.  

Profesionalidad  

Reivindicamos una gitaneidad abierta, que hace posible que seamos 

gitanos y tengamos, al mismo tiempo, una sólida formación académi-

ca que nos capacita para una tarea marcada por la profesionalidad. 

Interculturalidad 

Diseñamos nuestros proyectos educativos, sociales y culturales pen-

sando en la inclusión cultural y la cohesión social que dibujan una 

sociedad poliédrica y rica. 
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NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO 

Gitanos y profesionales 

 
 

Trabajamos con un equipo multidisciplinar encar-

gado de llevar a cabo el diseño, la gestión la im-

plementación y la evaluación de las diferentes 

iniciativas y proyectos de la entidad. Nuestra tarea 

la ejecutamos desde una doble vertiente com-

plementaria: la profesional y la gitana. De todos 

los trabajadores, un 47% somos profesionales 

gitanos y gitanas y un 78% somos mujeres. El ór-

gano soberano de la Fundació Privada Pere Closa 

es la Asamblea de Fundadores, que faculta al Pa-

tronato para la gestión de la entidad. Todos los 

miembros de estos dos órganos somos gitanos y 

gitanas. También contamos con un Comité Técni-

co Asesor, que aporta sus conocimientos y su red 

de contactos profesionales para ayudar a poten-

ciar el crecimiento de la entidad.  

La Asamblea de Fundadores 
 Domingo Jiménez Montaño 

 Manuel Cortés Muñoz 

 Mercedes Porras Soto 

 Miguel Ángel Franconetti Andrade 

 Pedro Casermeiro Cortés 

 Sebastián Porras Soto 

 Sara Marqués Amaya 

 

 Marisol Flores Fernández 

 María Amaya Santiago 

 Juana Fernández Cortés 

 Carlos Marqués Amaya 

 José Rodríguez Cortés 

 Pedro Aguilera Cortés 

 Federació d’Associacions Gitanes de Cataluña  
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NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO 

El Patronato 
Mercedes Porras Soto. Presidenta. Es licenciada en Historia del Arte y 

doctoranda en Arte. Es miembro del Patronato desde los inicios y 

Presidenta del mismo desde octubre de 2017. Es jefa del Área de 

Soporte a la Formación. Ha sido miembro del Patronato de la Funda-

ción Instituto de Cultura Gitana del Ministerio de Cultura.  

 

Manuel Cortés Muñoz. Vicepresidente. A los siete años comienza a 

aprender a tocar la guitarra flamenca. Trabajó en la Unión Romaní y 

en la Fundació Secretariado Gitano. Desde los inicios de la Fundació 

Privada Pere Closa, participa activamente en la difusión de la cultura 

gitana.  

 

Miguel Ángel Franconetti Andrade. Secretario. Es educador social. 

Trabajó en proyectos vinculados al Departament d’Ensenyament con 

el objetivo de mejorar la cohesión social y el éxito educativo. El año 

2014 asume la dirección del Área de Proyectos Europeos de la Funda-

ció Privada Pere Closa. Ahora es jefe del Área de Soporte a la Promo-

ción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

Sebastián Porras Soto. Tesorero. Es licenciado en Periodismo y estu-

dió interpretación teatral. Es miembro del Grup Periodisme Solidari 

del Col·legi de Periodistes de Catalunya, de la Mesa per a la Diversitat 

en l’Audiovisual del CAC y subdirector de la revista Cuadernos Gitanos 

del Instituto de Cultura Gitana del Ministerio de Cultura. Ha publicado 

diversos cuentos gitanos. Es jefe del Área de Cultura Gitana. 

 

Domingo Jiménez Montaño. Vocal apoderado. Es diplomado en Pro-

fesorado de Educación General Básica. También es licenciado en Filo-

sofía y Ciencias de la Educación y licenciado en Psicología. Tiene una 

diplomatura de postgrado de Educación Física. Comenzó su carrera 

como docente en el 1981. Ha sido Presidente de la Fundació Privada 

Pere Closa desde 1998 hasta el 2017. 

 

Sara Marqués Amaya. Vocal. Es diplomada en Trabajo Social y ha 

cursado estudios de postgrado en Mediación Intercultural y Violencia 

Doméstica. También tiene un máster en Counselling. Ha trabajado en 

diferentes proyectos comunitarios en barrios con un alto número de 

población gitana. Es trabajadora social del Institut Català de Salut. 

 

Pedro Casermeiro Cortés. Vocal. Es licenciado en Psicología. Máster 

en Intervención Socioeducativa con jóvenes adolescentes y niños en 

situación de riesgo de exclusión social y máster en Recursos Huma-

nos. Es director del Museu Virtual del Poble Gitano y coordinador de 

la Associació Rromane Siklǒvne. 

 

Carlos Marqués Amaya. Vocal. Es diplomado en Trabajo Social. Tiene 

tres postgrados: Violencia Doméstica, Mediación Intercultural y la 

Salud Mental en la Atención Primaria. Fue monitor en el Casal 

d’Infants y dinamizador de las AMPAS y comunidades de vecinos del 

barrio de La Mina. Es trabajador social del Institut Català de Salut des 

del año 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Técnico Asesor 
 Sergio Rodriguez y López-Ros 

Director del Instituto Cervantes de Milán del Ministerio de Cultura. 

 Belén Maya García 

Bailaora, coreógrafa y directora de la Compañía Belén Maya. 

  Joaquim Sabater Famadas 

Socio consultor de INVENIES, SL Coneixement i Innovació Social  

y presidente del Observatori del Tercer Sector. 
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Área de Soporte a la Formación 
 El Área de Soporte a la Formación está integrada por una serie de proyectos que ayudan a garantizar el 

éxito educativo del alumnado gitano y a conseguir la normalización de su presencia en las aulas. Las her-

ramientas que usamos para conseguir esta meta son el soporte académico mediante el refuerzo escolar, 

para ayudar a consolidar contenidos; el personal, para informar, asesorar y acompañar a los y las alum-

nas y a sus familias en el proceso formativo; y el económico, para conseguir recursos económicos y de 

esta forma facilitar el acceso a la formación. 

Jefa de área: Mercedes Porras Soto 
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Este año el 98% 

de los jóvenes 

de 4º de ESO se 

ha graduado 

ÁREA DE SOPORTE A LA FORMACIÓN 

Siklavipen Savorença  

 
 

 

141 niños, niñas y jóvenes 
81 niños y 60 niñas 

 

104 familias 

 

50 centros educativos 

 

14 trabajadores y trabajadoras 
3 voluntarias 

El Siklavipen Savorença es un 

proyecto de carácter socio-

educativo dirigido a niños, 

niñas y jóvenes gitanos, sus 

familias, los centros 

educativos donde 

estudian y las entida-

des y servicios de 

Badalona (Badalona 

Sud), Sant Adrià de 

Besòs (La Mina), 

Hospitalet de Llobre-

gat (La Florida), Bar-

celona (Besòs-Maresme) y 

Lleida (La Mariola). El objetivo 

es dar soporte a alumnos gita-

nos para que alcancen el éxito 

educativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

Ya son 87 los 

estudiantes 

 beneficiarios 

de estos Ajuts 

ÁREA DE SOPORTE A LA FORMACIÓN 

Ajuts Programa CaixaProinfància 
Fundació Bancària La Caixa 

Con esta iniciativa los jóvenes 

gitanos y gitanas del proyecto 

Siklavipen Savorença que se 

encuentran cursan-

do la ESO, educa-

ción postobligatoria 

o estudios superio-

res, pueden alcan-

zar las condiciones 

económicas nece-

sarias para optar a 

una formación digna y en 

igualdad de oportunidades. 

Los Ajuts van destinados a 

financiar matriculaciones, li-

bros de texto, material esco-

lar, material deportivo y 

transporte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 jóvenes 
16 chicas y 7 chicos 

 

9 trabajadoras 
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También  

hemos  

ofrecido un 

Centre Obert 

 

ÁREA DE SOPORTE A LA FORMACIÓN 

Aula Oberta y Centre Obert La Mariola. 

Programa CaixaProinfància 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Aula Oberta de La Mariola, 

en Lleida, está pensada para 

construir un ambiente que 

facilite y estimule la realiza-

ción de las tareas escolares, de 

aprendizaje y de 

estudio de los niños 

y niñas de educa-

ción primaria. Está 

dirigido a alumnos 

que no disponen de 

un ambiente de 

trabajo en casa o 

que presentan al-

gunos indicadores de riesgo. El 

Centre Obert, del que disfru-

tan los mismos alumnos, tiene 

como objetivo potenciar el 

tiempo libre desde una ver-

tiente educativa.   

 

13 niños, niñas y jóvenes 
5 niñas y 8 niños 

 

10 familias 

 

4 centros educativos 

 

2 trabajadoras 
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Los estudiantes 

residen en  

varias ciudades 

de Cataluña 

ÁREA DE SOPORTE A LA FORMACIÓN 

Gestión de becas 

Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya 

 

 

Enmarcadas dentro del Pla 

Integral del Poble Gitano a 

Catalunya y con el apoyo de la 

Generalitat de Catalunya, so-

mos la entidad 

escogida para ges-

tionar y realizar la 

valoración y el 

seguimiento de 

estas becas dirigi-

das a jóvenes gi-

tanos y gitanas, 

que han accedido a estudios 

superiores a través de la prue-

ba de mayores de 25 años, 

estudiantes de ciclos formati-

vos y bachillerato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 jóvenes 
13 chicas y 17 chicos 

 

1 trabajadora 
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Área de Soporte a la Promoción 

El Área de Soporte a la Promoción ofrece propuestas y nuevas alternativas que quieren fomentar la par-

ticipación y la promoción socioeducativa de los niños, las niñas y jóvenes. A través de un gran número de 

proyectos, intentamos consolidar el vínculo familia-escuela, aumentar las expectativas positivas de futu-

ro de los niños y adolescentes, trabajar para romper estereotipos y, en definitiva, promover alternativas 

que mejoren la inclusión social en los ámbitos de la educación, la ocupación, la juventud y la dinamizaci-

ón comunitaria. 

Jefe de área: Miguel Ángel Franconetti Andrade 
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Hemos ganado 

la gestión del 

servicio en  

Barcelona 

ÁREA DE SOPORTE A LA PROMOCIÓN 

Promoció Escolar 
El proyecto quiere promover la 

plena escolarización del alum-

nado gitano, mediante la pre-

vención, el diagnóstico y la 

actuación precoz contra el 

absentismo esco-

lar; y conseguir el 

éxito escolar. Tam-

bién pretendemos 

la promoción socio-

laboral y el fomen-

to de la cultura 

gitana dentro del 

currículum escolar y de la vida 

del centro. Las zonas de actua-

ción son Barcelona (Gràcia, 

Besòs-Maresme, Sant Andreu, 

Sants-Montuïc, Nou Barris), 

Badalona, Sant Adrià de Besòs, 

l’Hospitalet de Llobregat, El 

Prat de Llobregat, Lleida (Llei-

da, Pla d’Urgell, Les Garrigues, 

Noguera, Urgell), Girona y 

Figueres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.905 niños, niñas y jóvenes 
885 niñas y 1.020 niños 

 

1.238 familias 

 

113 centros educativos 

 

19 trabajadores y trabajadoras 
 

 

Àrea de Suport a la Promoció 
 
L’Àrea de Suport a la Promoció ofereix propostes i noves alternatives que volen fomentar la participació i la pro-

moció socioeducativa dels infants i joves. A través d’un gran nombre de projectes, provem de consolidar el vincle 

família-escola, augmentar les expectatives positives de futur dels infants i adolescents, treballar per a trencar este-

reotips i en definitiva, promoure alternatives que millorin la inclusió social en els àmbits de l’educació, l’ocupació, 

la joventut i la dinamització comunitària. 

Cap d’àrea: Miguel Ángel Franconetti Andrade 
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Somos entidad 

referente del 

programa en 

Badalona 

 

ÁREA DE SOPORTE A LA PROMOCIÓN 

CaixaProinfància 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favorecemos el desarrollo de 

las competencias de los alum-

nos y sus familias, para mejo-

rar sus procesos de integra-

ción social. Trabajamos con 

una amplia red de entidades y 

servicios para dar 

respuestas educati-

vas, lúdicas, terapéu-

ticas y económicas. 

Este trabajo se lleva a 

cabo en diferentes 

centros educativos de 

Badalona Sud y Bada-

lona Nord. Además, el proyec-

to engloba el trabajo desarro-

llado en la Cibercaixa de Bada-

lona, que ofrece un soporte 

socioeducativo y de concilia-

ción familiar y laboral, impar-

tiendo formación en el uso de 

las nuevas tecnologías.  

 

194 niños, niñas y jóvenes 
68 niñas y 126 niños 

 

161 familias 

 

9 centros educativos 

 

21 trabajadores y trabajadoras 
 

 

 

 

 



 

19 

Aumentamos el 

número de  

beneficiarios un 

año más 

ÁREA DE SOPORTE A LA PROMOCIÓN 

Becas
Gestionamos diferentes becas 

de estudio de acuerdo con las 

necesidades específicas de 

cada niño, niña y  joven. Ofre-

cemos un amplio abanico de 

oportunidades en las diferen-

tes fases de la educa-

ción reglada y tam-

bién de la no reglada, 

siempre intentando 

ampliar los horizontes 

de los estudiantes y 

dotarlos de herra-

mientas para empo-

derarlos como sujetos activos 

de su futuro. Contamos con las 

becas de la Fundació Nous 

Cims, de la Fundació Catalunya 

La Pedrera y del proyecto Pig-

malió  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 niños, niñas y jóvenes 
24 chicas y 24 chicos 

 

48 familias 

 

17 centros educativos 

 

3 trabajadores y trabajadoras 
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Trabajamos con 

200  

profesionales 

educativos   

ÁREA DE SOPORTE A LA PROMOCIÓN 

Vakeripen 

 

 

40 familias 

 

6 centros educativos 

 

5 trabajadores y trabajadoras 
 

 

 

 

 

Es un proyecto que promueve 

espacios compartidos entre 

padres y madres y personal de 

los centros educativos. Se 

pretende trazar puentes de 

diálogo entre profesionales y 

familias, acercarlos y 

romper prejuicios e 

ideas preconcebidas 

que condicionen su 

relación. El objetivo 

es favorecer los 

procesos educativos 

de los niños y los 

jóvenes y conseguir el éxito 

escolar. Este proyecto lo he-

mos desarrollado en el barrio 

de La Mina de Sant Adrià de 

Besòs y en el de Sant Roc de 

Badalona.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

La economía 

 solidaria es un 

compromiso 

comunitario  

 

ÁREA DE SOPORTE A LA PROMOCIÓN 

SERCo  
Pueblo Gitano y Economía Solidaria 

El proyecto promueve la eco-

nomía social y solidaria dentro 

de las comunidades gitanas 

como estrategia de autoem-

pleo y de compromiso comu-

nitario. Formamos a jóvenes 

gitanos orientadores 

laborales en materia de 

economía solidaria, y 

damos soporte a la 

creación de proyectos 

laborales y empresaria-

les propios. El objetivo 

es impulsar nuevas ini-

ciativas solidarias entre los 

más jóvenes. Este proyecto ha 

sido implantado en el barrio 

de Bon Pastor de Barcelona y 

en el barrio de Sant Roc de 

Badalona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 niños, niñas y jóvenes 
10 niñas y 25 niños 

 

3 trabajadores y trabajadoras 
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Trabajamos con 

190  

profesionales 

educativos   

ÁREA DE SOPORTE A LA PROMOCIÓN 

Red de Prevención  

de las Emancipaciones Prematuras 

El proyecto intenta impulsar 

una red de cooperación con 

los profesionales de los servi-

cios sociales y educativos, las 

familias y los niños 

y adolescentes, en 

especial los que 

son de etnia gitana, 

con el objetivo de 

prevenir las eman-

cipaciones y crea-

ciones de nuevos 

núcleos familiares 

en edades prematuras. Esta 

actividad la hemos llevado a 

cabo en el barrio de Bon Pas-

tor de Barcelona, en el barrio 

de Sant Roc de Badalona y en 

la ciudad de Amposta.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360 niños, niñas y jóvenes  
216 niñas y 144 niños 

 

30 familias 

 

4 centros educativos 

 

5 trabajadores y trabajadoras 
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Área de Cultura Gitana 

El Área de Cultura Gitana quiere dar a conocer la rica y heterogénea cultura gitana con el fin de trasladar 

una imagen positiva del pueblo gitano que sea real y libre de prejuicios y autoestereotipos. Queremos 

difundir la especificidad de la cultura gitana como una cultura diferente, cercana y enriquecedora para 

todos, y deseamos promover el respeto hacia todas sus manifestaciones. Una cultura que forma parte del 

mosaico que compone la realidad diversa de nuestra sociedad. La cultura de nuestro pueblo, que ha esta-

do perseguida durante siglos, que incluso hoy en día continua sufriendo agresiones y que es desconocida 

por la mayoría, requiere el reconocimiento institucional que merece y el respeto del resto de la sociedad. 

Jefe de área: Sebastián Porras Soto 
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Hemos  

realizado 143 

sesiones en 21 

municipios 

 

 ÁREA DE CULTURA GITANA 

Cuentos Rromane 
Este proyecto lo llevan a cabo 

dos educadores y artistas gita-

nos, acompañados 

de música de gui-

tarra en directo, 

que narran y es-

cenifican cuentos 

populares gitanos, 

introduciendo el 

concepto de idio-

ma gitano -Rromano- y expli-

cando el origen del pueblo 

gitano con una acción lúdica y 

dinámica que propicia la parti-

cipación de los alumnos de 

cuarto, quinto y sexto de pri-

maria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 2.860 y 3.575 alumnos 

 
71 centros educativos 

 

Badalona, Tortosa, Santa Co-

loma de Gramenet, L’Hospi-

talet de Llobregat, Guissona, 

Cervera, Barcelona, La Seu 

d’Urgell, Oliana, Sant Adrià de 

Besòs, Sabadell, El Prat de 

Llobregat, Mollerussa,  Miral-

camp, Linyola, El Palau 

d’Anglesola, La Fuliola, Torna-

bous, Terrassa, Madrid y A 

Coruña. 



 

25 

Hemos  

realizado 63  

sesiones en 10 

municipios 

ÁREA DE CULTURA GITANA 

¿Quiénes somos los Rroma? 
Este proyecto lo llevan a cabo 

dos educadores gitanos que 

explican el origen del pueblo 

gitano, cual es la 

situación de su 

lengua y la dis-

tribución geo-

gráfica actual, 

así como los 

símbolos identi-

ficadores, para 

hablar de los 

estereotipos que a menudo 

definen al pueblo gitano y 

para introducir el concepto de 

interculturalidad. Esta sesión 

está destinada a alumnos de 

ESO, de bachillerato y de ciclos 

formativos de grado medio y 

superior.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 1.260 y 1.575 alumnos 

 
24 centros educativos 

 

Badalona, Tortosa, Santa Co-

loma de Gramenet, L’Hospi-

talet de Llobregat, Barcelona, 

La Seu d’Urgell, Oliana, El Prat 

de Llobregat, Girona y Terras-

sa. Algunas sesiones las hemos 

llevado a cabo en la Universi-

tat Rovira i Virgili de Tortosa y 

en el Centre Cívic Onyar de 

Girona.
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Trabajamos con 

la Escuela 

 Concepción 

Arenal  

ÁREA DE CULTURA GITANA 

Teatro Rromano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto lo llevan a cabo 

dos educadores y artistas gita-

nos, acompañados por una 

actriz, que forman a los alum-

nos en el ámbito teatral con la 

vista puesta en el desarrollo 

personal y en un 

contenido intercultu-

ral, para acabar con 

la representación de 

unas pequeñas obras 

teatrales basadas en 

cuentos populares 

gitanos. Esta activi-

dad está diseñada para los 

alumnos de quinto y de sexto 

de educación primaria.  

 

 

40 alumnos 
24 niñas y 16 niños 

 
1 centro educativo 

 

Barcelona 
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NUESTRO IMPACTO  

 

Atendemos de manera regular 

a 2.726 niños, niñas y jóvenes 

(1.302 niñas y 1.424 niños) y 

de manera puntual entre 

4.160 y 5.190  

 

 

Atendemos de manera regular 

a 1.631 familias 

 

 

 

Trabajamos de manera regular 

con 176 centros educativos y 

de manera puntual con 68 

 

La voz de nuestros alumnos
En junio acabé un CFGS de Integración Social y ahora estudio el grado 

de Educación Social. Empecé a tener contacto con la Fundació Privada 

Pere Closa cuando estaba en cuarto de ESO, un momento en el que 

no sabía qué estudiar. Con la ayuda de sus técnicas me decidí a hacer 

bachillerato. Les estoy muy agradecido porque he tenido el apoyo 

educativo que necesitaba y una ayuda económica para los estudios 

que en casa no nos podíamos permitir. 

Israel Aaron Moreno García  
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Este año, he finalizado el grado universitario de Trabajo Social. Este 

camino académico me ha permitido trabajar con y para las personas y 

ha reforzado mis ganas de ayudar al resto de la gente. Este camino ha 

sido mucho más fácil con la ayuda de la Fundació Privada Pere Closa. 

Alba Flores Lloria 

 

He finalizado los estudios de Técnico Superior de Integración Social. 

Con la formación no solo he aprendido unos contenidos curriculares 

sino que puedo decir que me han hecho mejor ciudadano, mejor pa-

dre, mejor hijo y mejor hombre. No obstante, todo esto no habría 

sido posible sin el apoyo de la Fundació Privada Pere Closa. Tengo 

que agradecer el proceso de acompañamiento por parte de todo el 

equipo, agradecer la oportunidad que me dieron no solo como usua-

rio sino también como trabajador, ya que actualmente trabajo como 

promotor escolar en el barrio de La Mina. Lo que era un sueño, ahora 

es una realidad. 

Iván Cortés Cortés 

 

Presenté el trabajo final del máster de Ingeniería Aeronáutica en julio, 

finalizando así mis estudios y empezando a trabajar en una consulto-

ría aeronáutica. Estoy muy contento porque, finalmente, veo el fruto 

de todo el esfuerzo invertido en estudiar. Ha sido muy difícil llegar 

hasta aquí pero todo lo que vale la pena requiere un gran esfuerzo. 

Gracias a la Fundació Privada Pere Closa que, desde que empecé mi 

carrera universitaria en 2011, me ha ayudado y apoyado en todo lo 

que he necesitado. 

Jacob Cortés Amador 

 

Por fin he llegado a conseguir otra meta académica. El camino ha sido 

difícil, no lo puedo negar, pero no he estado solo, la Fundació Privada 

Pere Closa siempre ha estado presente. Me han ayudado con un oído 

con el que desfogarme, que te aconseja y te ayuda, el que te riñe 

pero te premia. Han apostado por mí. Tengo mi carrera de Filología 

Hispánica, también gracias a mi familia, y ahora puedo ejercer de lo 

que siempre, desde que era un niño, he querido ser: profesor.  

Manuel Malla Segalà 

 

Estoy muy contenta de haber acabado mis estudios de Integración 

Social, ya que soy gitana y tengo una discapacidad auditiva. Gracias a 

mi esfuerzo y al apoyo de la Fundació Privada Pere Closa, he conse-

guido de manera satisfactoria mi formación i, desde aquí, agradezco a 

los trabajadores y a las trabajadoras los ánimos y el apoyo que me 

han dado.  

Samara Córdoba Puerma 
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Trabajamos con 

el Col·legi de 

Periodistes de 

Catalunya  

NOTICIAS 

Participamos en el debate sobre el  

tratamiento periodístico de la cuestión gitana 

 

El pasado día 14 de noviembre se celebró la jornada titulada El tra-

tamiento del pueblo gitano en los medios de comunicación en el 

Col·legi de Periodistes de Catalunya con la organi-

zación de la Mesa per a la Diversitat en 

l’Audiovisual del Consell de l’Audiovisual de Cata-

lunya, del Grup de Periodisme Solidari del Col·legi 

de Periodistes de Catalunya, de la Federació 

d’Associacions Gitanes de Catalunya y de la Funda-

ció Privada Pere Closa. Mercedes Porras Soto, pre-

sidenta de nuestra entidad, intervino en la mesa de 

bienvenida institucional al lado de la decana del 

Col·legi de Periodistes, Neus Bonet, la presidenta de la Mesa per a la 

Diversitat en l’Audiovisual, Carme Figueras, y el presidente de la Fe-

deració d’Associacions Gitanes de Catalunya, Simón Montero. Sebas-

tián Porras Soto, tesorero y  jefe de Comunicación de nuestra organi-

zación, protagonizó la conferencia inaugural titulada Qui som els 

Rroma? También participó en esta jornada, entre otros, Carmen San-

tiago, presidenta  de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gita-

nas Kamira.  
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Todos juntos 

pudimos valorar 

nuestros retos 

de futuro  

NOTICIAS 

Celebramos la Jornada de Profesionales de la 

Fundació Privada Pere Closa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado día 22 de diciembre se celebró, por primera vez desde el 

nacimiento de nuestra entidad el año 1998, la Jornada de Profesiona-

les de la Fundació Privada Pere Closa. El nuevo Patronato dirigió la 

jornada en el Centre Cívic de Sant Roc de Badalona, donde todos los 

trabajadores de los diferentes proyectos tomaron la palabra para 

explicar su tarea y valorar los retos de futuro y para poner sobre la 

mesa las virtudes y los puntos débiles con los que se encuentran a la 

hora de desarrollar su trabajo. En esta jornada ya se 

pudo ver de manera práctica el resultado de la pri-

mera decisión estructural tomada por el Patronato. 

La Fundació Privada Pere Closa pasó de tener cuatro 

áreas de trabajo (Soporte a la Formación, Promoción 

Escolar y Trabajo con Familias, Difusión de Cultura 

Gitana y Proyectos Europeos) a tres áreas de trabajo: 

Soporte a la Formación, Soporte a la Promoción y 

Cultura Gitana. Nuestros profesionales expresaron su opinión sobre 

los últimos cambios en el seno de nuestra organización y el resultado 

final fue el éxito de compartir información para romper barreras invi-

sibles.  
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RED 

Plataformas 

Plenari del Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya 

Plenari del Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona 

Plenario del Consejo Estatal del Pueblo Gitano 

Plenari del Pla Promoció de l’Escolaritat i Prevenció de l’Absentisme Escolar a Badalona 

 

Colaboraciones 

Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament 

Consorci d’Educació de Barcelona 

Casal dels Infants 

Pla de Desenvolupament Comunitari de Figueres 

Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament 

Centre Municipal Ana Díaz Rico de l’Hospitalet de Llobregat 

Pla Educatiu d’Entorn de l’Hospitalet de Llobregat 

Casal Cívic Badalona-Sant Roc 

Projecte Intervenció Comunitària Intercultural de Badalona  

Atlètic Club Lestonnac de Badalona 

Comissió de Periodisme Solidari del Col•legi de Periodistes de 

Catalunya 

Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual del Consell de  

l’Audiovisual de Catalunya 

Fundació Ateneu Sant Roc 

Associació Voluntaris “la Caixa” 

Pla Educatiu d’Entorn de Badalona 

Biblioteca de Sant Roc 

Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Sant 

Adrià de Besòs 

Espai Cultural Font de La Mina 

Pla de Desenvolupament Comunitari Besòs-Maresme 

Pla Educatiu del barri la Mina de Sant Adrià de Besòs 

Centre d’Informació i Assessorament per a Joves  

Fundació Ateneu Popular de Sant Roc 

Fundació Carles Blanch (Centre Sant Jaume) 

Fundación Secretariado Gitano  

Cibercaixa (La Caixa-Consorci Badalona Sud) 

Cáritas (Servei de Mediació de l’Habitatge) 

Programa d’Intervenció Comunitària Intercultural de l’Obra 

Social “la Caixa” 

Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Badalona 

Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament de Badalona 

Regidoria de Participació i Convivència de l’Ajuntament de 

Badalona (Consell de la Dona) 

Centre de Formació per Adults de Sant Roc 

Serveis Socials Municipals de l’Ajuntament de Badalona 

Casal Cívic de Sant Roc 

Centre de Recursos Pedagògics de Badalona 

Consorci Badalona Sud 

Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació – IMPO 

Serveis Educatius de Badalona (Logopeda, Promotora Escolar) 

Oficina Benestar Social – Sant Roc 

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs (Àrea d’Educació) 

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs (Àrea d’Infància) 

Centre d’Atenció Primària de La Mina 

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs (Àrea de Participació 

Ciutadana) 

Espai Cultural Font de La Mina 

Serveis Educatius de Sant Adrià de Besòs 

Servei Espai Jove (Consorci del barri de La Mina) 

Servei La Capsa dels Jocs (Consorci del barri de La Mina) 

UBASP Barri de La Mina (Serveis Socials) 

Arxiu Històric i Centre de Documentació del barri de La Mina 

Associació de Dones Adrianes 

Associació de Veïns La Mina 

Associació Casal Infantil de La Mina 

Associació NODOS 

Salesians Sant Jordi de La Mina 

Plataforma d’Entitats i Veïns i Veïnes de La Mina 

Fundació SURT 

Consorci del Barri de La Mina 

Participació Social de l’Ajuntament de Barcelona 

Pla Comunitari Besòs-Maresme 

Regidoria de Dona i Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona 

Servei d’Intervenció per la Convivència en l’Espai Públic 

Besòs-Maresme (SIEP) 

Asociación Gitana de Mujeres Drom Kotar Mestipen 

Regidoria de Govern d’Igualtat i Benestar Social (Àrea de 

Benestar i Drets socials de l’Ajuntament de l’Hospitalet de 

Llobregat) 

Regidoria de Govern d’Educació i Cultura (Àrea de de Benes-

tar i Drets socials l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat) 

Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat de 

l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 

Àrea Bàsica de Serveis Socials de l’Ajuntament de l’Hospitalet 

de Llobregat 

Pla Educatiu d’Entorn de La Florida de l’Hospitalet de Llobre-

gat 

Equip d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència de l’Hospitalet 

de Llobregat 

Associació Amics del Fontserè 

Associació de Veïns de La Florida 

Serveis Territorials de Lleida (Departament d’Ensenyament) 

Equipament Cívic Polivalent – Lleida (Casal Cívic) 

PROSEC Promotora Social de LLeida 

Ferrero 
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SOPORTE  

Programa CaixaProinfància 
Gracias al soporte del Programa CaixaProinfancia y siguiendo su mar-

co de actuación, la Fundació Privada Pere Closa implementa los servi-

cios de refuerzo individualizado, estudio asistido, aula abierta, centro 

abierto y colonias urbanas. Nuestros alumnos también disfrutan de 

bienes como equipamiento escolar y ayudas de alimentación e higie-

ne.  

El Programa CaixaProinfància (CPI) tiene como finalidad facili-

tar a la infancia afectada por una situación de pobreza y vulnerabili-

dad social, su desarrollo integral e incrementar sus oportunidades, 

promoviendo la mejora de su situación y de su familia y promocio-

nando el desarrollo de las competencias y el compromiso que les 

tiene que permitir asumir con autonomía este proceso de mejora. 

Para conseguirlo, el Programa pretende desarrollar un modelo de 

acción que incide en las dimensiones sociales, educativas, psicológi-

cas y sanitarias de las familias que acceden al mismo. El Programa se 

implementa desde el año 2007 en áreas urbanas de toda España que 

concentran bolsas de pobreza infantil, mediante la actuación de más 

de 350 entidades sociales que trabajan en red y en coordinación con 

la administración pública, atendiendo a niños y niñas residentes en 

más de 460 municipios. 

Esto se concreta en el desarrollo de cinco grandes líneas de 

trabajo: refuerzo educativo, educación no formal y tiempo libre, so-

porte educativo familiar, atención y terapia psicosocial y promoción 

de la salud. CaixaProinfancia se centra en la infancia en situación de 

pobreza económica y vulnerabilidad social con la finalidad de promo-

ver y dar soporte a su desarrollo de manera integral, priorizando y 

dando soporte a las políticas de mejora de la equidad, cohesión social 

e igualdad de oportunidades para la infancia y sus familias. Así, el 

objetivo del Programa es la promoción socioeducativa de niños y 

niñas de 0 a 18 años en riesgo o situación de exclusión, intentando 

garantizar que, a pesar de las dificultades, tengan la puerta abierta a 

un futuro mejor y disfruten de las mismas oportunidades que todos 

los demás. Para alcanzar este objetivo, el Programa pretende facilitar 

tanto la mejora de la situación de los niños, las niñas y de sus familias 

como desarrollar las competencias y el compromiso que les tienen 

que permitir asumir con autonomía este proceso de mejora. 

  

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/caixaproinfancia/caixaproinfancia_ca.htm 
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SOPORTE  
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Francesc Macià, 36, entresuelo 

08912 Badalona 

Barcelona 

Tel 93 389 33 41 

info@fundaciopereclosa.org 

 

www.fundaciopereclosa.org 

 

           

  Voluntariado  

Empresa solidaria 

 

info@fundaciopereclosa.org 

 

Donaciones 

 

CaixaBank 

ES04 2100 0005 9602 0122 0305 

 

 

http://www.fundaciopereclosa.org/

