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Esta Memoria 2019 de la 

Fundació Privada Pere Closa ha sido 

realizada por Sebastián Porras Soto y 

Alba Mas Molina con la colaboración 

de todos y todas las profesionales de 

nuestra entidad.  
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Crecemos       

conjuntamente 

con nuestros      

proyectos 

 

PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓ PRIVADA PERE CLOSA 

Seguimos ampliando horizontes  
La Fundació Privada Pere Closa, con más de vente años de dedicación 

a la formación y a la promoción de los gitanos y las gitanas en Catalu-

ña, no deja de cuestionarse cuáles son las necesida-

des educativas de nuestros jóvenes y, por extensión, 

de sus familias. Por este motivo, seguimos aplicando 

metodologías y procesos innovadores que ayuden a 

la transmisión vital de nuestros alumnos. A lo largo 

del año, destacamos la atención directa a los jóve-

nes gitanos y gitanas dentro del proyecto SEPAL, 

priorizando la transición escuela-trabajo. En el 2019 

los Cuentos Rromane estuvieron presentes en mu-

chos municipios de Cataluña. Hacer visible la cultura gitana desde una 

perspectiva real y normalizadora sigue siendo la mejor herramienta 

de transformación positiva. A finales de año tuvimos el honor de ser 

reconocidos con el Premio Nina Alexandrovna Dudarova por el fo-

mento que nuestra entidad hace de la lengua Rromani. El 2019 el 

trabajo de nuestra entidad ha sido mucho, diverso e intensivo, nos 

emplazamos a continuar aprendiendo y mejorando para fortalecer los 

pasos que nos llevan a conseguir nuestra misión.  

Mercedes Porras Soto 
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NUESTRO IMPACTO  

         

RED 

Plataformas 

Plenario del Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya 

Plenario del Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona 

Intergrupo del Poble Gitano del Parlament de Catalunya 

Plenario de la Taula d’Infància i Adolescència de Badalona 

Consell de la Dona de Badalona 

Hemos trabajado 

con 3.897 niños, 

niñas y jóvenes y, 

de manera     

puntual, con unos 

3.400 más 

 

Hemos           

trabajado con 

2.016 familias 

Hemos trabajado 

con 217 centros 

educativos y, de 

manera puntual, 

con 72 más 
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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: 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. Comenza-

mos a colaborar con la Escola de Policia de Catalunya en la formación 

de los Mossos d’Esquadra. 

 

2002 La Fundació Un Sol Món de Caixa Catalunya beca algunos de  

nuestros jóvenes. La Fundació Privada Pere Closa, en colboración con 

la Diputació de Barcelona, el Ajuntament de Sant Adrià de Besòs y el 

Consorcio del barrio de La Mina, 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. Colabora-

mos con el Departament d’Educació en la edición de una caja de he-

rramientas pedagógicas dedicadas al pueblo gitano.  

 

2006 La Fundació Privada Pere Closa, con la direcció del Departament 

d’Educació, comienza a gestionar el proyecto Promoció Escolar.    
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Difusió de Cultura Gitana progresa con el convenio con la Fundació 

Secretariado Gitano y el Departament d’Educació para organizar se-

siones de Cuentos Rromane y ¿Quiénes somos los 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 Pre-

mi 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 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 reestructura el Patronato, que de-

cide pasar de cuatro áreas de trabajo 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. 

 

2019 Recibimos el premio Nina Alexandrovna Dudarova 2019.  
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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. Vicepresidente. 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 proyecto Promoció Esco-

lar 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. 

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

dió interpretación teatral. Es miembro del Grup Periodisme Solidari 
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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 Gita-

nos del Instituto de Cultura Gitana del Ministerio de Cultura. Ha pu-

blicado 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 Pe-

dagogía y Ciencias de la Educación y licenciado en Psicología. Tiene 

una diplomatura de postgrado de Educación Física. Comenzó su ca-

rrera 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 

desde el 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           

Catalunya
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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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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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El 57% de     

nuestros     

alumnos son 

chicas 

ÁREA DE SOPORTE A LA FORMACIÓN 

Siklavipen Savorença  

 
 

 

 
 

 
 

138 niños, niñas y jóvenes 
78 chicas y 60 chicos 

 

99 familias 

 

42 centros educativos 

 

15 trabajadores y trabajadoras 
3 voluntarias 

El Siklavipen Savorença es un 

proyecto de carácter socio-

educativo dirigido a niños, 

niñas y jóvenes gitanos y gita-

nas, sus familias, 

los centros edu-

cativos donde 

estudian y las 

entidades y ser-

vicios de las zo-

nas de Badalona 

(Badalona Sud), 

Sant Adrià de 

Besòs (La Mina), Hospitalet de 

Llobregat (La Florida), Barce-

lona (Besòs-Maresme) y Lleida 

(La Mariola). El objetivo es dar 

soporte a alumnos y alumnas 

gitanas para que alcancen el 

éxito educativo.  
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El 2019 ha sido 

el año con más 

beneficiarios de 

la ayuda 

ÁREA DE SOPORTE A LA FORMACIÓN 

Ajuts Programa CaixaProinfància 
Fundació Bancària “la Caixa” 

Con esta iniciativa los niños y 

jóvenes gitanos y gitanas del 

proyecto Siklavipen Savorença 

(educación pri-

maria y ESO) 

pueden disfrutar 

de las condicio-

nes necesarias 

para optar a una 

formación digna 

e igualitaria. Las 

ayudas van desti-

nadas a financiar material 

escolar, didáctico, deportivo y 

oftalmológico. Trabajamos en 

Badalona (Badalona Sud), Sant 

Adrià de Besòs (La Mina), Bar-

celona (Besòs-Maresme) y 

L’Hospitalet de Llobregat (La 

Florida).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 jóvenes 
32 chicas y 21 chicos 

 

43 familias 

 

9 trabajadoras 
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Se potencia una 

atención        

individual y        

personalizada 

ÁREA DE SOPORTE A LA FORMACIÓN 

Estudio Asistido La Mariola    
Programa CaixaProinfància 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Estudio Asistido de La Ma-

riola, en Lleida, está pensado 

para construir un ambiente de 

trabajo que facilite y estimule 

la realización de 

las tareas escola-

res y fomente el 

aprendizaje y el 

estudio de los 

alumnos de edu-

cación primaria. 

Se refuerzan con-

tenidos académi-

cos de una forma más precisa 

y personalizada. Está destina-

do a alumnos que no disponen 

de un ambiente de trabajo en 

casa o que presentan indica-

dores de riesgo.   

 
 

 

7 alumnos  
5 niñas y 2 niños 

 

7 familias 

 

7 centros educativos 

 

2 trabajadoras
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Se han recibido 

47 solicitudes 

de ayudas para 

2019-2020 

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 Cata-

lunya, somos la 

entidad escogida 

para gestionar y 

realizar la valora-

ción y seguimiento 

de estas becas diri-

gidas a jóvenes gi-

tanos y gitanas, que 

han accedido a estudios supe-

riores a través de la prueba de 

mayores de 25 años, estudian-

tes de ciclos formativos i ba-

chillerato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 personas 
17 mujeres y 13 hombres 

 

30 familias 

 

8 trabajadoras 
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Reforzamos 

competencias 

con alumnos de 

4º y 5º  

ÁREA DE SOPORTE A LA FORMACIÓN 

Reforç + 

El proyecto Reforç + se enmar-

ca dentro del Programa Ope-

rativo de Empleo, Formación y 

Educación (POEFE), donde los 

centros educativos pueden 

desarrollar actividades de re-

fuerzo educati-

vo en horario 

extraescolar. En 

el curso 2019-

20 seis centros 

de Badalona y 

Sant Adrià de 

Besòs han es-

cogido nuestra 

entidad para implementar 

estas actividades. Así, se desa-

rrolla en el alumnado las com-

petencias básicas: comunicati-

va, lingüística y audiovisual y 

matemática. Trabajamos as-

pectos como los hábitos de 

estudio, el fomento de la au-

tonomía y las competencias 

sociales y de relación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 alumnos 
47 niñas y 32 niños 

 

72 familias 

 

6 centros educativos 

 

8 trabajadoras  
1 trabajador 
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Aprendemos 

una dieta           

equilibrada y 

saludable  

ÁREA DE SOPORTE A LA FORMACIÓN  

Cuina a Sant Roc 
Cuina a Sant Roc es un proyec-

to de introducción a la cocina 

para alumnos de educación 

primaria, gestionado en cola-

boración con 

el Casal Cívic 

Sant Roc de 

Badalona 

(Projecte Cui-

netes) y adap-

tado a las 

necesidades 

de los partici-

pantes. Es un grupo formado 

por niños y niñas gitanas del 

barrio de Sant Roc. En cada 

sesión se cocinan platos equi-

librados, sencillos y sabrosos. 

Los participantes aprenden de 

manera lúdica los beneficios 

de la cocina saludable, elabo-

rando recetas que podrán 

realizar en casa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 alumnos 
7 niñas y 11 niños 

 

12 familias 

 

5 centros educativos 

 

3 trabajadoras  
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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 los jóvenes. Mediante un gran número 

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

futuro de 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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 Seguimos         

fortaleciendo la 

continuidad de 

los estudios 

ÁREA DE SOPORTE A LA PROMOCIÓN 

Promoció Escolar 
El proyecto impulsa la escola-

rización, el éxito educativo, la 

promoción sociolaboral del 

alumnado gitano y el fomento 

de la cultura gitana. Los pro-

motores y promo-

toras escolares 

son agentes edu-

cativos que cono-

cen los elementos 

configuradores 

del mundo cultu-

ral y social gitano 

y la realidad de su 

alumnado. Hacen de nexo con 

los centros, familias y profe-

sionales del territorio. Actua-

mos en: Barcelona (Gràcia, 

Sant Andreu, Sants-Montjuïc, 

Sant Martí i Nou Barris), Bada-

lona, Sant Adrià de Besòs, 

L’Hospitalet de Llobregat, El 

Prat de Llobregat, Terrassa, 

Lleida ciudad y comarcas, Gi-

rona y Figueres.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.222 niños, niñas y jóvenes 
1.010 chicas y 1.212 chicos 

 

1.433 familias 

 

113 centros educativos 

 

11 trabajadores y  
12 trabajadoras
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Iniciamos un      

proyecto             

intergeneracional 

en Sant Roc 

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, afectivo y social 

de los niños y ni-

ñas. Fomentamos 

el juego, el hábito 

de estudio, la fami-

liarización con las 

nuevas tecnologías, 

los valores demo-

cráticos y solida-

rios, los hábitos 

saludables y el desarrollo per-

sonal y social. Trabajamos de 

forma conjunta con los actores 

que intervienen en la educa-

ción y desarrollo de los alum-

nos y alumnas.   

 

 

40 niños, niñas y jóvenes 
19 chicas y 21 chicos 

 

24 familias 

 

11 escuelas y 6 institutos 

 

3 trabajadores y trabajadoras 
5 voluntarios y voluntarias 
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Trabajamos la 

lógica            

matemática con 

la robótica  

 
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 promover la 

igualdad de oportunidades, 

favorecer el desarrollo perso-

nal y prevenir el deterioro de 

las situaciones de 

riesgo. Nuestras 

profesionales 

trabajan aspectos 

como los hábitos 

de estudio, hábi-

tos saludables, 

competencias 

sociales y la parti-

cipación en actividades depor-

tivas y al aire libre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 niños, niñas y jóvenes 
32 chicas y 47 chicos 

 

48 familias 

 

1 centro educativo 

 

8 trabajadores y trabajadoras 
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 Ampliamos a 

4º de primaria   

introduciendo 

la codocencia 

ÁREA DE SOPORTE A LA PROMOCIÓN 

Acompañamiento Lectoescritor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro objecto principal es 

mejorar la competencia lec-

tora y escritora. De forma 

transversal, 

se refuerzan 

otras áreas 

personales y 

académicas 

como las 

relaciones 

sociales, las 

habilidades 

conductuales, el establecer 

rutinas, los hábitos de estu-

dio y la consciencia en el 

proceso de aprendizaje. 

Trabajamos en la escuela 

Lestonnac de Badalona se-

gún una metodología basada 

en la gamificación y la codo-

cencia, con una pedagogía 

activa e integral.   

 

 

 

 

177 niños y niñas  
84 niñas y 93 niños 

 

43 familias 

 

1 centro educativo 

 

4 trabajadores y  
trabajadoras
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Iniciamos una           

intervención     

integral en una 

escuela 

ÁREA DE SOPORTE A LA PROMOCIÓN 

Codocencia
Mediante un refuerzo educati-

vo constante dentro del aula 

en horario lectivo, queremos 

conseguir que el alumnado 

adquiera las herramientas 

necesarias para entender el 

mundo en el que crecen, in-

cremente sus 

oportunidades 

de éxito y mejo-

re su situación 

académica y 

socioafectiva. La 

intervención y 

la evaluación 

del alumnado se 

constituye en consonancia con 

la línea pedagógica del centro 

y con el tutor o tutora. Traba-

jamos con cinco escuelas pú-

blicas del barrio de La Salut-

Llefià de Badalona.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

300 niños y niñas  
134 niñas y 166 niños 

 

54 familias 

 

5 centros educativos: Josep 
Carner, Feliu i Vegués, Marga-
rida Xirgu, Alexandre Galí i 
Ítaca 

 

3 trabajadoras 
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El equipo de   

futbol infantil 

gana la liga          

comarcal 

ÁREA DE SOPORTE A LA PROMOCIÓN 

Centro Abierto Deportivo Lestonnac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajamos hábitos de vida 

saludables mediante el depor-

te con niños y adolescentes 

del colegio Lestonnac del ba-

rrio de Sant Roc 

de Badalona. 

Gracias al depor-

te facilitamos 

alternativas de 

participación 

basadas en el 

respeto y la con-

vivencia, promo-

vemos valores y fomentamos 

el desarrollo personal de for-

ma individual y grupal favore-

ciendo las relaciones persona-

les entre iguales. Esta tempo-

rada nuestro equipo infantil de 

futbol ha ganado la liga co-

marcal y ha quedado tercero 

en la liga catalana.   

 

 

 

18 niños y jóvenes 

 

15 familias 

 

1 centro educativo 

 

1 trabajador 
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Empoderamos 

transversalmente 

a los jóvenes      

gitanos 

ÁREA DE SOPORTE A LA PROMOCIÓN

Becas  
Fundació Catalunya la Pedrera y Fundació Nou Cims 

Nuestro programa de becas 

crea oportunidades para que, 

jóvenes comprometidos con 

sus estudios, puedan acceder 

a la formación 

que deseen, sin 

el condicionan-

te de su situa-

ción económi-

ca. Crecemos 

con una masa 

crítica de gita-

nos y gitanas, 

graduados en educación supe-

rior y orgullosos de su identi-

dad gitana, académica y social, 

dotados de competencias. El 

mentor ayuda a los jóvenes a 

ser profesionales y a mante-

nerse conectados con la co-

munidad gitana y apoya su 

progreso social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 niños, niñas y jóvenes 
27 chicas y 19 chicos 

 

46 familias 

 

12 centros educativos 

 

2 trabajadoras y 1 trabajador 
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Cada vez más 

jóvenes ven la 

importancia de 

estudiar     

ÁREA DE SPPORTE A LA PROMOCIÓN 

Red de Prevención  
de las Emancipaciones Prematuras 
 El proyecto impulsa una red 

de cooperación con 22 profe-

sionales de los servicios socia-

les y de los servi-

cios educativos 

de Catalunya, las 

familias, los ni-

ños, niñas y ado-

lescentes, espe-

cialmente, los 

gitanos y gitanas. 

El objetivo prin-

cipal es prevenir las emancipa-

ciones y la creación de nuevos 

núcleos familiares en edades 

prematuras. Con esta activi-

dad hemos estado en los ba-

rrios de El Gornal (L’Hospitalet 

de Llobregat), Sant Roc (Bada-

lona) y La Mina (Sant Adrià de 

Besòs).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131 niños, niñas y jóvenes 

 

31 familias 

 

9 trabajadoras y trabajadores 

 

Badalona, Sant Adrià de Besòs 
i L’Hospitalet de Llobregat.
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Empezamos a 

trabajar con el 

primer grupo 

de jóvenes 

ÁREA DE SOPORTE A LA PROMOCIÓN 

SEPAL  

Supporting Employment Platform through Apprenticeship Learning 

El proyecto está financiado por 

Islandia, Liechtenstein y No-

ruega mediante el EEE y el 

Fondo de Sub-

venciones No-

ruego para la 

Ocupación Ju-

venil. El objeti-

vo es mejorar el 

acceso al traba-

jo de jóvenes de 

entre 24 y 29 

años que no estén en ningún 

circuito formativo o laboral de 

los colectivos: comunidad 

gitana, emigrantes, diversidad 

funcional, abandono escolar 

prematuro o bajo nivel com-

petencial. En el 2019 hemos 

consolidado una red de profe-

sionales y expertos.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 jóvenes 

 

5 trabajadores y trabajadoras 
1 voluntario 
 

 

Barcelona, Badalona, Sant 
Adrià de Besòs i Lleida.  
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Aumentan los 

jóvenes          

partícipes un 

50% en 2019  

ÁREA DE SOPORTE A LA PROMOCIÓN 

SERCo y Romaprem 
Pueblo Gitano y Economía Solidaria 

Estos proyectos promueven la 

economía social y solidaria en 

las comunidades gitanas de 

Catalunya como estrategia de 

autoocupación y de 

compromiso comu-

nitario. Hemos for-

mado a jóvenes 

gitanos y gitanas en 

economía solidaria 

y damos soporte a 

la creación de pro-

yectos laborales y 

empresariales propios. El obje-

tivo es impulsar nuevas inicia-

tivas solidarias. Se ofrece un 

abanico de posibilidades para 

inserirse dentro del mercado 

laboral según la capacidad de 

emprender y la integración 

socioeconómica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 jóvenes 

 

7 trabajadores y trabajadoras 
 

 

Catalunya, con hincapié en el 
Àrea Metropolitana de Barce-
lona 
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Unimos y          

fomentamos la 

perspectiva    

local y nacional  

 

ÁREA DE SOPORTE A LA PROMOCIÓN 

Comunidad Amaro Barvalipe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto fomenta la identi-

dad cultural de los jóvenes 

gitanos y gitanas, su liderazgo 

social y político, y el senti-

miento de comunidad. Reuni-

mos a los jóvenes 

con estudios obli-

gatorios y post 

obligatorios que 

tienen una trayec-

toria activista rele-

vante y les ofrece-

mos herramientas 

de liderazgo social 

para facilitar su participación 

en estructuras de decisión 

política. La comunidad abierta 

Amaro Barvalipe es un espacio 

para compartir el conocimien-

to adquirido en las formacio-

nes, potenciando el liderazgo y 

creando comunidad.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

29 jóvenes 
12 chicas y 17 chicos 

 

6 trabajadores y trabajadoras 

 

Barcelona, Madrid, Navarra, 

Sevilla i València  
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Estamos         

liderando el    

proyecto 

DREAM  

ÁREA DE SOPORTE A LA PROMOCIÓN 

DREAM 
Un enfoque participativo en el 

entorno educativo para su-

perar la discri-

minación de los 

jóvenes gitanos 

y gitanas en los 

nuevos medios. 

Lideramos el 

proyecto de 

ámbito euro-

peo financiado 

por el programa Erasmus+ de 

la Comisión Europea. Hemos 

analizado el antigitanismo y la 

discriminación del pueblo gi-

tano en los medios digitales 

con un enfoque de género. Se 

forma al personal docente y a 

las familias para reconocer y 

afrontar la discriminación y los 

estereotipos contra los gitanos 

en la comunicación digital y 

diseñar un conjunto de herra-

mientas y metodologías para 

combatir y sensibilizar la dis-

criminación gitana.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 niños, niñas y jóvenes 

 

60 familias 

 

4 centros educativos 

 

18 trabajadoras y trabajadores 
4 voluntarios y voluntarias
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El Área de Cultura Gitana da 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. Difundimos 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 mo-

saico 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 y el respecto del resto de la sociedad. 

Jefe de área: Sebastián Porras Soto 

Àrea de Cultura Gitana  
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Hemos           

realizado 111 

sesiones en 22 

municipios 

 

ÁREA DE CULTURA GITANA 

Cuentos Rromane
Este proyecto lo llevan a cabo dos 

educadores y artistas gitanos, 

acompañados de 

música de guitarra 

en directo. Narran y 

escenifican cuentos 

populares gitanos, 

introduciendo 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. La sesión está pensada 

como un espectáculo infantil de 

pequeño formato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alrededor de 2.500 alumnos y 

alumnas 

 
58 centros educativos 

 

Albacete, Badalona, Badia del Va-

llès, Barcelona, Cerdanyola, Cerve-

ra, Coll de Nargó, El Prat del Llo-

bregat, Guissona, La Seu d’Urgell, 

L’Hospitalet de Llobregat, Madrid, 

Montcada i Reixach, Montferrer, 

Organyà, Pla de Sant Tirs, Sabadell, 

Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de 

Llobregat y Santa Coloma de Gra-

menet 
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Hemos          

realizado 32  

sesiones en 7 

municipios 

ÁREA DE CULTURA GITANA 

¿Quiénes somos los Rroma? 

Este proyecto lo lleva a cabo un 

educador gitano que explica el 

origen del pueblo gitano, cuál 

es la situación de su lengua y la 

distribución geográfica actual, 

así como los símbolos identita-

rios, para hablar de los estereo-

tipos que a 

menudo defi-

nen al pueblo 

gitano y para 

introducir el 

concepto de 

interculturali-

dad. Esta se-

sión está des-

tinada a alumnos de ESO, ba-

chillerato y de ciclos formati-

vos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alrededor de 720 jóvenes 

 
10 centros educativos 

 

Badalona, Barcelona, Guissona, 

La Seu d’Urgell, Sabadell, Sant 

Celoni y Tortosa 
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Trabajamos   

con la Escola 

Josep Carner           

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 tea-

tral con la 

vista puesta 

en el desarro-

llo personal y 

en un conte-

nido intercultural, para acabar 

con la representación de unas 

pequeñas obras teatrales ba-

sadas en cuentos populares 

gitanos. Esta actividad está 

diseñada para los alumnos de 

quinto y sexto de educación 

primaria.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

50 alumnos y alumnas 

 
1 centro educativo 

 

Badalona 
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Estuvimos con 

alumnos de          

educación     

infantil  

   

ÁREA DE CULTURA GITANA 

Imagen Rromani 
Este proyecto lo lleva a cabo 

un educador y periodista gi-

tano, que explica cómo se 

construye la 

imagen social 

del pueblo gi-

tano a través 

de la prensa, el 

cine, la televi-

sión o la litera-

tura. Una ima-

gen basada en 

ideas preconcebidas, en la 

generalización y en la cons-

trucción de tópicos que pre-

juzgan a todo un pueblo. Se-

sión pensada para alumnos de 

bachillerato, ciclos formativos 

y universidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alrededor de 140 alumnos y 
alumnas  

 
3 centros educativos 

 

Tortosa y Sabadell 
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La Rromani 

čhib pervive en 

los cinco      

continentes  

 

NOTICIA 

La Fundació Privada Pere Closa recibe el 
premio Nina Alexandrovna Dudarova 2019  
 

 

El día 5 de noviembre, con motivo del Día Internacional de la Rro-

mani čhib (lengua gitana), en un acto celebrado en el Reial Cercel 

Artístic de Barcelona, la Fundació Privada Pere Closa recibió el pre-

mio Nina Alexandrovna Dudarova 2019 por su tarea en pro del co-

nocimiento de la lengua gitana en el territorio 

catalán, pero también en el resto de España. Este 

premio ha sido organizado por Romaní Zor y Kali 

Sára y entregado por el embajador honorífico de 

la lengua romaní, Seo Cizmich. En el acto también 

se libraron tres premios más, a Ignasi -Xavier 

Adiego Lajara, Catedrático de lingüística indoeu-

ropea de la Universitat de Barcelona, Juan de Dios 

Ramírez-Heredia, presidente de la Unión Romaní, 

y al Programa del Poble Gitano i de la Innovació Social General 

d’Acció Cívicia i Comunitària del Departament de Treball, Afers So-

cials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. La Rromani čhib es 

una lengua indoeuropea que tiene sus orígenes en el sanscrito y, en 

la actualidad, se habla en los cinco continentes por la mayoría de los 

millones de gitanos y gitanas que habitan en este planeta.  
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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 las 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. Al ser entidad referente también trami-

tamos otras ayudas, como equipamiento escolar, gafas y ayudas de 

alimentación e higiene. En el 2019, hemos gestionado ayudas para 

481 niños y niñas de la Fundació Privada Pere Closa y 310 familias. 

Somos entidad referente en la red territorial de Badalona Nord y Sud 

y entidad prestadora en las redes de Sant Adrià de Besòs, L’Hospitalet 

de Llobregat y Lleida (La Mariola).                      
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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/

