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Esta Memoria 2018 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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Hemos          

desarrollado un 

proyecto en 

cinco países 

 

 

PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓ PRIVADA PERE CLOSA 

Cumplimos 20 años de trabajo 
Durante el año 2018, la Fundació Privada Pere Closa ha trabajado 

para potenciar nuestros proyectos y para poner en marcha otros 

nuevos. Y es precisamente, este año, cuando celebramos el vigésimo 

aniversario de la constitución de nuestra entidad, 

cuando los esfuerzos se renuevan y las ganas de 

asumir nuevos retos se hacen más tangibles. Este 

año ha estado lleno de buenas iniciativas, como la 

publicación del segundo libro de cuentos gitanos, 

Contes Rromane Duj, o la concesión del proyecto 

SEPAL, desarrollado en cinco países europeos. Tam-

bién queremos destacar que durante 2018 retoma-

mos el proyecto que llevamos a cabo en la Escola de 

Policia de Catalunya. Quiero agradecer su dedicación a todas las per-

sonas que han formado parte de nuestra entidad durante estos 20 

años de trayectoria. Gracias a los trabajadores y trabajadoras, a los 

colaboradores y a los amigos que forman esta gran familia.  

 

Mercedes Porras Soto 
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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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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’Associaciacions Gitanes de Catalunya. 

Nuestra presentación tiene lugar en la sede del Departament de Be-

nestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya con la ayuda de 

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

Actuació y 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 Comenzamos el proyecto Difusió de Cultura Gitana. La Fundació 

Privada Pere Closa recibe el Premi Ciutat de Badalona en la categoría 

de Comunicació y es escogida por la Fundació Xarxa d’Espectacle In-

fantil i Juvenil como beneficiaria 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 Ràdio Ciutat de Badalona. 

 

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

Barcelona para apoyar al proyecto Siklavipen Savorença. Además, 

comenzamos 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 Caixa Catalunya concede un primer 

paquete de becas para algunos de nuestros jóvenes. La Fundació Pri-

vada 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 la realización del 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. Difusió de Cultura Gitana firma un convenio con la 

Fundació Secretariado Gitano y el Departament d’Educació para or-

ganizar sesiones de Contes Rromane y Qui som els Rroma?  

 

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

Catalunya. La entidad entra a formar parte del grupo de trabajo 

d’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 Vía 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. 

 

2014Trasladamos nuestra sede a la calle Francesc Macià de Badalona. 

 

2015 Ganamos el Premio FAGIC 2015 en la categoría de Educación. 

Con la colaboración de la Federación de Asociaciones Gitanas Extre-

meñas, formamos a un total de 125 promotores educativos. 

 

2016 Comienza a caminar el proyecto Teatre Rromano y ampliamos el 

proyecto Siklavipen Savorença a la ciudad de Lleida. 

 

2017 La Asamblea de Fundadores de la Fundació Privada Pere Closa 

reestructura el Patronato, que decide pasar de cuatro áreas de traba-

jo a tres: Soporte a la Formación, Soporte la Promoción y Cultura 

Gitana.  

 

2018 La Fundació Privada Pere Closa edita el segundo volumen de 

cuentos gitanos: Contes Rromane Duj. 



 

7 

NUESTRO EQUIPO 

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. 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 y actualmente es el coordinador del pro-

yecto Promoció Escolar en la ciudad de Barcelona.   

 

Miguel Ángel Franconetti Andrade. Secretario. Es educador social. 

Trabajó en proyectos vinculados al Departament d’Ensenyament con 

el fin de mejorar la cohesión social y el éxito educativo. El año 2014 

asume la dirección del Área de Proyectos Europeos de la Fundació 

Privada Pere Closa. Ahora es jefe del Área de Soporte a la Promoción. 
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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. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 IMPACTO 

         

La voz de nuestros alumnos 
Finalicé los estudios de Técnico Superior en Educación Infantil y tuve 

la oportunidad de trabajar y aprender nuevos conocimientos y apti-

tudes. Ahora estoy en la universidad estudiando Psicología, que es lo 

que siempre he querido. Doy las gracias a la Fundació Privada Pere 

Closa, ya que sin su apoyo no lo habría conseguido. 

Núria Flores Lloria 

 

Finalizar el título de Integración Social significa haber superado un 

reto personal. Por el camino he encontrado diferentes obstáculos 

pero también he tenido mucho apoyo. Quiero dar las gracias a la 

Fundació Privada Pere Closa por esta ayuda personal y económica y 

por su asesoramiento, finalizar la carrera, en gran parte, habrá sido 

posible gracias a ella, conjuntamente con el soporte de mi familia. 

Tamara Puig Flores 

 

A la hora de explicar mi proceso formativo tengo que hacer referencia 

a la Fundació Privada Pere Closa. He vivido muchas tardes en sus au-

las y, con su apoyo, me motivaban para para continuar estudiando. 

Ha aportado su grano de arena a ayudarme a ser quien soy. 

Ángel Jiménez Hidalgo  

 

He finalizado el Cicle Formativo de Educación Infantil. Estoy muy or-

gullosa de poder formar parte de la Fundació Privada Pere Closa, ya 

que me han hecho más fácil el camino hacia mis sueños, ser profeso-

ra de infantil. Además han sido un gran apoyo en el ámbito académi-

co. He de decir que el trato que he recibido por su parte ha sido muy 

gratificante y me han ayudado siempre que lo he necesitado.  

Jennifer Luque Simal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos trabajado 

con 3.672 niños, 

niñas y jóvenes y, 

de manera pun-

tual, entre 3.955 y 

4.850 

 

Hemos          

trabajado con 

1.775 familias 

Hemos trabajado 

con 177 centros 

educativos y, de 

manera puntual, 

con 70 
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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 he-

rramientas que usamos para alcanzar 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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Trabajamos  

con 25       

alumnos de 

postobligatoria 

ÁREA DE SOPORTE A LA FORMACIÓN 

Siklavipen Savorença  

 
 

 

140 niños, niñas y jóvenes 
82 niñas y 58 niños 

 

94 familias 

 

40 centros educativos 

 

15 trabajadores y trabajadoras 
3 voluntarios 

El Siklavipen Savorença es un 

proyecto de carácter socio-

educativo dirigido a niños, 

niñas y jóvenes gitanos, sus 

familias, los centros 

educativos donde es-

tudian y las entidades 

y servicios de Badalona 

(Badalona Sud), Sant 

Adrià de Besòs (La 

Mina), Hospitalet de 

Llobregat (La Florida), 

Barcelona (Besòs-Maresme) y 

Lleida (La Mariola). El objetivo 

es dar soporte a alumnos gita-

nos para que alcancen el éxito 

educativo.  
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Ya son 106 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 cur-

sando la ESO, 

educación 

postobligatoria o 

estudios superio-

res, pueden al-

canzar las condi-

ciones económi-

cas necesarias para optar a 

una formación digna y en 

igualdad de oportunidades. 

Los Ajuts van destinados a 

financiar matriculaciones, 

libros de texto, material esco-

lar, material deportivo y 

transporte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 jóvenes 
17 chicas y 10 chicos 

 

27 familias 

 

9 trabajadoras 
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Aumentamos   

las horas de     

refuerzo         

educativo 

 

ÁREA DE SOPORTE A LA FORMACIÓN 

Aula Abierta y Estudio Asistido La Mariola. 

Programa CaixaProinfància 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Aula Abierta y el Estudio 

Asistido de La Mariola, en Llei-

da, están pensados para cons-

truir un ambiente que facilite y 

estimule la realización de las 

tareas escolares, de aprendiza-

je y de estudio 

de los niños y 

niñas de educa-

ción primaria. Se 

refuerzan con-

tenidos acadé-

micos de una 

manera más 

precisa y perso-

nalizada. Está destinado a 

niños y niñas que no disponen 

de un ambiente de trabajo en 

casa o que presenten algunos 

indicadores de riesgo.    

 

 

 

14 niños, niñas y jóvenes 
5 niñas y 9 niños 

 

14 familias 

 

6 centros educativos 

 

3 trabajadoras
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Aumentamos 

beneficiarios y 

territorios de 

influencia 

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 es-

cogida para ges-

tionar y realizar la 

valoración y el se-

guimiento de estas 

becas dirigidas a 

jóvenes gitanos y 

gitanas, que han 

accedido a estudios superiores 

a través de la prueba de mayo-

res de 25 años, estudiantes de 

ciclos formativos y bachillera-

to.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 jóvenes 
19 chicas y 12 chicos 

 

30 familias 

 

2 trabajadoras 
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ÀREA DE SUPORT A LA PROMOCIÓ 

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 dinamiza-

ción comunitaria. 

Jefe de área: Miguel Ángel Franconetti Andrade 

 

Área de Soporte a la Promoción 
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 Ampliamos la 

actuación a la 

ciudad de      

Terrassa 

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 escolar; y conse-

guir el éxito escolar. También 

pretendemos 

el fomento de 

la cultura gita-

na dentro del 

currículum 

escolar y de la 

vida del cen-

tro. Las zonas 

de actuación son Barcelona 

(Gràcia, Besòs-Maresme, Sant 

Andreu, Sants-Montjuïc, Nou 

Barris), Badalona, Sant Adrià 

de Besòs, l’Hospitalet de Llo-

bregat, El Prat de Llobregat, 

Lleida (Lleida, Pla d’Urgell, Les 

Garrigues, Noguera, Urgell), 

Girona y Figueres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.515 niños, niñas y jóvenes 
1.093 niñas y 1.422 niños 

 

1.395 familias 

 

115 centros educativos 

 

21 trabajadores y trabajadoras
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Potenciamos 

el trabajo con 

alumnos    

adolescentes  

 

ÁREA DE SOPORTE A LA PROMOCIÓN 
Cibercaixa Badalona Sud  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajamos para proporcionar 

un entorno lúdico y educativo 

que complemente la vida es-

colar de niños, niñas y adoles-

centes. Organizamos activida-

des que potencian el desarro-

llo cognitivo, afecti-

vo y social de los 

niños y niñas. Fo-

mentamos el juego, 

el hábito de estu-

dio, la familiariza-

ción con las nuevas 

tecnologías, los 

valores democráticos y solida-

rios, los hábitos saludables y el 

desarrollo personal y social. 

Además, trabajamos con las 

familias para fomentar el 

vínculo familiar, acercarlas a la 

escuela y promover la paren-

tabilidad positiva.  

 

 

 

 

38 niños, niñas y jóvenes 
16 niñas y 22 niños 

 

23 familias 

 

15 centros educativos 

 

7 trabajadores y trabajadoras 
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Tenemos un 

método basado 

en espacios de 

aprendizaje 

  

ÁREA DE SOPORTE A LA PROMOCIÓN 
Centro Abierto Josep Boada 
Realizamos una labor social y 

educativa fuera del horario 

escolar para niños y niñas de 

entre 3 y 12 años del colegio 

Josep Boada de Badalona. 

Pretendemos pro-

mover la igualdad de 

oportunidades, favo-

recer el desarrollo 

personal y prevenir 

el deterioro de las 

situaciones de ries-

go. A través de dife-

rentes actividades se trabajan 

aspectos como los hábitos de 

estudio, los hábitos saluda-

bles, la autonomía, las compe-

tencias sociales y la participa-

ción en actividades deportivas 

y de tiempo libre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 niños y niñas y jóvenes 
28 niñas y 37 niños 

 

47 familias 

 

1 centro educativo 

 

12 trabajadores y trabajadoras 
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 Actuamos en la 

escuela         

Lestonnac de 

Badalona 

ÁREA DE SOPORTE A LA PROMOCIÓN 
Acompañamiento Lector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queremos promover la com-

petencia lectora de los alum-

nos de primaria mejorando su 

rendimiento académico y, a la 

vez, trabajar los hábitos de 

estudio, el establecimiento de 

rutinas, el auto-

concepto y la 

autoconsciencia 

sobre su propio 

proceso de 

aprendizaje. 

Hemos implan-

tado una nueva 

propuesta pedagógica basada 

en la gamificación, con una 

metodología activa y centrada 

en el aprendizaje individuali-

zado de los alumnos.  

 

 

 

141 niños y niñas  
71 niñas y 70 niños 

 

48 familias 

 

1 centro educativo 

 

6 trabajadores y trabajadoras 
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Trabajamos en 

las aulas de   

tercero a sexto 

de primaria 

ÁREA DE SOPORTE A LA PROMOCIÓN 
Codocencia 
Pretendemos desarrollar en el 

alumnado sus competencias 

básicas, centrándonos en la 

competencia comunicativa, 

lingüística y audiovisual y la 

competencia 

matemática. 

Además, po-

tenciamos el 

aprender a 

aprender, la 

autonomía, la 

iniciativa per-

sonal y la emprendeduría para 

incrementar las expectativas 

de éxito del alumnado. Este 

proyecto está totalmente ins-

taurado en el funcionamiento 

de seis centros educativos de 

la zona de La Salut-Llefià de la 

ciudad de Badalona.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 niños y niñas  
177 niñas y 123 niños 

 

54 familias 

 

6 centros educativos 

 

6 trabajadores y trabajadoras 
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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 diferentes 

fases de la edu-

cación reglada y 

también de la no 

reglada, siempre 

intentando am-

pliar los horizon-

tes de los estudiantes y dotar-

los de herramientas para em-

poderarlos como sujetos acti-

vos de su futuro. Contamos 

con las becas de la Fundació 

Nous Cims y de la Fundació 

Catalunya La Pedrera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 niños, niñas y jóvenes 
25 niñas y 21 niños 

 

46 familias 

 

19 centros educativos 

 

3 trabajadores y trabajadoras 
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Trabajamos  

con 151  

profesionales 

educativos   

ÁREA DE SOPORTE A LA PROMOCIÓN 

Proyecto Vakeripen  
 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto Vakeripen (Con-

versación en lengua romaní) 

promueve espacios comparti-

dos entre padres y madres y 

personal de los centros educa-

tivos. El objetivo es construir 

modelos de trabajo sosteni-

bles contra la exclusión, el 

fracaso escolar y el abandono 

de los estudios entre la comu-

nidad gitana. Trabajamos para 

trazar puentes de diálogo en-

tre los profesionales y las fami-

lias, acercándolos y rompiendo 

prejudicios e ideas preconce-

bidas que condicionan sus 

relaciones.   El objetivo de esta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 familias 

 

3 trabajadores y trabajadoras 

 

Badalona, Sant Adrià de Besòs 
y Hospitalet de Llobregat.  

iniciativa es favorecer los pro-

cesos educativos de los alum-

nos y conseguir el 

éxito escolar. El 

proyecto está 

gestionado con-

juntamente con 

Rromane Siklovne 

y liderado por el 

Inter-disciplinary 

Research Group on Immigra-

tion de la Universitat Pompeu 

Fabra.  
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Trabajamos  

con 101  

profesionales 

educativos   

ÁREA DE SOPORTE A LA PROMOCIÓN 

Red de Prevención  

de las Emancipaciones Prematuras 
El proyecto trata de impulsar 

una red de cooperación con 

los profesionales de los servi-

cios sociales y de los servicios 

educativos, las 

familias y los ni-

ños, niñas y ado-

lescentes, en es-

pecial los que son 

de etnia gitana, 

con el objetivo 

de prevenir las 

emancipaciones y creaciones 

de nuevos núcleos familiares 

en edades prematuras. Esta 

actividad se ha llevado a cabo 

en los barrios del Gornal (Hos-

pitalet de Llobregat), Sant Roc 

(Badalona) y La Mina (Sant 

Adrià de Besòs).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

372 niños, niñas y jóvenes 
217 niñas y 155 niños 

 

30 familias 

 

5 trabajadores y trabajadoras 
 

 

Badalona, Sant Adrià de Besòs 
y Hospitalet de Llobregat. 
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Impulsamos la   

inclusión a   

través de la 

economía social  

 

 

ÁREA DE SOPORTE A LA PROMOCIÓN 

SEPAL  
El proyecto tiene como objeti-

vo crear un modelo innovador 

para combatir el 

paro juvenil y 

facilitar la inser-

ción en el mer-

cado laboral de 

300 jóvenes de 

24 a 29 años 

que pertenecen 

a colectivos vulnerables. For-

man parte del proyecto cinco 

entidades europeas: El Institu-

to Bucovina de Rumania, ZIPB 

de Lituània, Koispe Diadromes 

de Grecia, Collegium Balticum 

de Polonia y la Fundació Priva-

da Pere Closa, cada una de 

ellas experta en la interven-

ción con uno de los colectivos 

beneficiarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 jóvenes 
11 chicas y 16 chicos 
 

 

7 trabajadores y trabajadoras 
 

 

Barcelona, Badalona, Sant 
Adrià de Besòs y Hospitalet de 
Llobregat.  
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Trabajamos 

con 53        

profesionales 

educativos   

 

ÁREA DE SOPORTE A LA PROMOCIÓN 

SERCo y Romaprem 
Pueblo Gitano y Economía Solidaria 

Estos proyectos promueven la 

economía social y solidaria 

dentro de las comunidades 

gitanas como estrate-

gia de autoocupación 

y de compromiso 

comunitario. Hemos 

formado a jóvenes 

gitanos orientadores 

laborales en materia 

de economía solidaria 

y damos soporte a la creación 

de proyectos empresariales. El 

objetivo es impulsar nuevas 

iniciativas solidarias en los 

jóvenes. Este proyecto ha sido 

implementado en el barrio de 

Bon Pastor y el barrio de Sants 

de Barcelona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 jóvenes 
11 chicas y 16 chicos 

 

3 trabajadores y trabajadoras 
 

 

Barcelona 
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Fomentamos la 

participación   

activa de los      

gitanos  

 

 

ÁREA DE SOPORTE A LA PROMOCIÓN 

Comunidad Amaro Barvalipe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto fomenta la identi-

dad cultural de los y las jóve-

nes gitanos y gitanas, su lide-

razgo social y político, y el 

sentimiento 

de comuni-

dad. Reuni-

mos a los 

jóvenes con 

estudios obli-

gatorios y 

post obligato-

rios que tienen una trayectoria 

activista relevante y les ofre-

cemos herramientas de lide-

razgo social para facilitar su 

participación en estructuras de 

decisión política.  

 

 

 

 

 

 

29 jóvenes 
12 chicas y 17 chicos 

 

6 trabajadores y trabajadoras 

 

Valencia, Sevilla, Madrid, Na-

varra y Barcelona 
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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 hacía 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 sido 

perseguida durante siglos, que incluso hoy en día continúa sufriendo agresiones y que es desconocida por 

la mayoría, requiere el reconocimiento institucional que merece y el respecto del resto de la Sociedad.   

Jefe de área: Sebastián Porras Soto 

 Área de Cultura Gitana 
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Hemos         

realizado 119 

sesiones en 20 

municipios 

 

 

 

 

ÁREA DE CULTURA GITANA 

Cuentos Rromane 
Este proyecto lo llevan a cabo 

dos educadores y artistas gita-

nos, acompa-

ñados de músi-

ca de guitarra 

en directo, que 

narran y esceni-

fican cuentos 

populares gita-

nos, introdu-

ciendo el concepto de idioma 

gitano -Rromano- y explicando 

el origen del pueblo gitano con 

una acción lúdica y dinámica 

que propicia la participación 

de los alumnos de los cursos 

de cuarto, quinto y sexto de 

primaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 2.380 y 2.975 niños y 
niñas 

 
48 centros educativos 

 

Reus, Sabadell, Gavà, Badia del 

Vallès, Girona, Canovelles, 

Montcada i Reixach, Grano-

llers, Badalona, Cerdanyola del 

Vallès, Tortosa, Sant Adrià de 

Besós, Barcelona, Montgat, 

Vic, Hospitalet de Llobregat, 

Reus, Sant Boi de Llobregat, 

Madrid y Córdoba. 
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Hemos         

realizado 56  

sesiones en 11 

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, cuál es 

la situación de 

su lengua y la 

distribución 

geográfica 

actual, así co-

mo los símbo-

los identitarios, 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 1.120 y 1.400 jóvenes 

 
19 centros educativos 

 

Tortosa, Barcelona, Santa Co-

loma de Gramenet, Sant Celo-

ni, Hospitalet de Llobregat, 

Montgat, Girona, Sant Adrià 

de Besós, Badalona y Madrid. 
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Trabajamos  

con la Escuela 

Antoni Botey 

de Badalona  

 

 

 

 

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 alumnos en el 

ámbito teatral con 

la vista puesta en 

el desarrollo per-

sonal y en un con-

tenido intercultu-

ral, para acabar 

con la representa-

ción de unas pequeñas obras 

teatrales basadas en cuentos 

populares gitanos. Esta activi-

dad está diseñada para los 

alumnos de quinto y sexto de 

educación primaria.  

 

 

 

 

 

75 niños y niñas 

 
1 centro educativo 

 

Badalona 
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Hemos llevado 

la actividad a 

la Universitat  

Rovira i Virgili  

 

ÁREA DE CULTURA GITANA 

Imagen Rromani 
Este proyecto lo lleva a cabo 

un educador y periodista gi-

tano, que explica 

cómo se constru-

ye la imagen so-

cial del pueblo 

gitano a través de 

la prensa, el cine, 

la televisión o la 

literatura. Una 

imagen basada en ideas pre-

concebidas, en la generaliza-

ción y en la construcción de 

tópicos que prejuzgan a todo 

un pueblo. Esta actividad está 

pensada para alumnos de ba-

chillerato, ciclos formativos y 

universidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 80 y 100 jóvenes 

 
2 centros educativos 

 

Tortosa 
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Formación en  

la Escola de    

Policia de      

Catalunya  

ÁREA DE CULTURA GITANA 

¿Quiénes somos los Rroma? Pestañós 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto lo llevan a cabo 

unos educadores gitanos, en 

colaboración con el área de 

Contenidos en Formación Poli-

cial de la Escola 

de Policia de 

Catalunya. Estos 

dos profesionales 

imparten un mó-

dulo de forma-

ción sobre histo-

ria y cultura gita-

na, y sobre la necesidad social 

de luchar contra los prejuicios 

y los estereotipos hacia el 

pueblo gitano, al conjunto de 

aspirantes a policías locales y 

Mossos d'Esquadra.  

 

 

 

 

 

 

300 alumnos 

 
1 centro educativo 

 

Mollet del Vallès 
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Este libro es una 

compilación de 

tres cuentos     

gitanos 

NOTICIA 

La Fundació Privada Pere Closa                
edita el libro Contes Rromane Duj 

 
 

El día 18 de diciembre, la Fundació Privada Pere Closa presentó el 

libro Contes Rromane Duj en el Espai Betúlia de Badalona. Se trata de 

una compilación de cuentos gitanos escritos por Mercedes y Sebas-

tián Porras Soto, presidenta y tesorero del Patrona-

to de nuestra organización. En el acto, al que asis-

tieron unas 90 personas, intervinieron Veròni-

ca Guarch i Llop, jefa de servicio de Recerca i Pro-

tecció de la Direcció General de Cultura Popular i 

Associacionisme Cultural del Departament de Cul-

tura de la Generalitat de Catalunya, Francesc Ven-

tura Ribal, director del Departament 

d’Interculturalitat i Cohesió Social de la Fundación 

Bancaria “la Caixa” y Martí Moliné Funsalba, jefe de servicio de Direc-

ció Estratègica de Serveis Socials del Ayuntamiento de Badalona. 

También participaron, leyendo un cuento, los jóvenes estudiantes de 

nuestro proyecto educativo Siklavipen Savorença, Marelu y Paco 

Amaya Flores. Sebastián Porras Soto contó un cuento acompañado 

por la guitarra de Manuel Cortés Muñoz, vicepresidente de nuestra 

entidad.  
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Un demonio vencido 

“Tú, gitana, no puedes pasar por 

aquí. No me gusta que la gente 

como tú pase por la puerta de mi 

casa” -dijo el demonio-. Tati se 

quedó perpleja pero, al final, 

reaccionó porque estaba cansada 

del desprecio con que la castiga-

ban a menudo. “Va, me 

som rromni. Aj so? Sí, soy gitana, 

y qué?”. La rabia estaba a punto 

de ganar su espíritu, pero se paró 

y contó hasta diez: 

“Na kamav té ćingarav tuçar. Na  

kamav te dukhavav tut. No quiero 

pelearme contigo. No quiero 

hacerte daño”. En realidad, la 

gitana tenía mucho miedo pero 

no quería demostrarlo. El demo-

nio empezó a reír como un pose-

so y quiso demostrar su fuerza 

para acobardar a Tati. Cogió con 

una mano dos piedras del suelo, 

las apretó con una fuerza inhu-

mana y, después de pocos segun-

dos, abrió la mano y dejó caer un 

polvillo blanco que era el único 

rastro de las dos piedras. La fuer-

za del demonio era endiablada. 

“Ya has visto de lo que soy capaz, 

gitana” -remarcó aquella bestia 

riendo como un majara-. “Ko-

do nane Khanć. Eso no es nada”- 

dijo Tati que improvisó una treta. 

Hizo ver que cogía una piedra con 

una de sus manos pero, en reali-

dad, se trataba de una porción de 

requesón que guardaba para la 

merienda. Simuló un gran esfuer-

zo y, cuando cerró la mano con 

fuerza, salió una especie de suero 

blanquecino. El demonio quedó 

muerto! “Eres la gitana más fuer-

te que nunca he conocido. Has 

exprimido una piedra!”. Tati le 

dijo que le perdonaría la vida si le 

llevaba un saco lleno de reales. Y 

así fue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

El autor de este cuento es  

Sebastián Porras Soto. 
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RED 

Plataformas 

Plenario del Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya 

Plenario del Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona 

Plenario de la Taula d’Infància i Adolescència de Badalona 

 

Colaboraciones 

Serveis Educatius del Departament d’Educació 

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 

 

El Programa CaixaProinfància es una iniciativa de la Obra Social ”la 

Caixa” dirigida a la infancia en situación de pobreza económica y vul-

nerabilidad social, con la finalidad de promover y dar soporte a su 

desarrollo de una forma integral, favoreciendo y fomentando las polí-

ticas de mejora de la equidad, la cohesión social y la igualdad de 

oportunidades para la infancia y sus familias. El programa pretende 

facilitar tanto la mejora de la situación de los niños y las niñas y de 

sus familias como desarrollar las competencias y el compromiso que 

les han de permitir asumir con autonomía este proceso de mejora. 

Para conseguirlo el Programa pretende desarrollar un modelo de 

acción que incida en les dimensiones sociales, educativas, psicológi-

cas y sanitarias de les familias que acceden al mismo.  

Gracias al apoyo del Programa CaixaProinfància y siguiendo 

su marco de actuación, la Fundació Privada Pere Closa implementa lo 

servicios de refuerzo individualizado, estudio asistido, aula abierta, 

centro abierto y colonias urbanas. Nuestros alumnos también disfru-

tan de bienes como equipamiento escolar, gafas y ayudas de alimen-

tación e higiene. Durante el año 2018, hemos gestionado ayudas para 

360 niños y niñas de la Fundació Privada Pere Closa y 245 familias. A 

partir de octubre comenzamos a ser entidad referente en la red terri-

torial de Badalona Nord y continuamos referenciando familias en el 

territorio de Badalona Sud. Además, somos entidad prestadora en las 

redes de Sant Adrià de Besòs, Hospitalet de Llobregat y en el barrio 

de La Mariola (Lleida).                   
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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/

