
Guía de Centros de Prácticas de Trabajo Social en 
Instituciones Sociales 

Fundación Secretariado Gitano Jaén  

 C/ Rey Alí, 11- 23007, Jaén. 

953 295610 

https://www.gitanos.org/andalucia/jaen/       fsgjaen@gitanos.org 

___________________________________________________________________________________ 

TUTOR/A DE REFERENCIA: Guadalupe Revueltas Hidalgo. 

POBLACIÓN USUARIA:  

Promoción integral de la comunidad gitana desde el reconocimiento y apoyo a su identidad 
cultural. 

CONTACTO DIRECTO CON USUARIOS/AS: Sí. 

HORARIO DE ATENCIÓN TUTOR/A: 9.00 a 14.00. 

DIAS DE ATENCIÓN TUTOR/A: De Lunes a Viernes. 
___________________________________________________________________________________ 

SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN: 

- Trabajar por la promoción e incorporación plena de los gitanos y gitanas en la
sociedad española.
- Fomentar la participación e implicación activa de los gitanos en su propio desarrollo.
- Mejorar la imagen pública del pueblo gitano y difundir sus valores culturales en la
sociedad.
- Colaborar con personas, asociaciones, ONGs, plataformas y organismos, tanto
públicos como privados que trabajen por la promoción de la comunidad gitana.
- El desarrollo de los programas de promoción en los campos educativo, sanitario,
juvenil de empleo, mujer, así como en todos aquellos ámbitos que contribuyan a
mejorar las condiciones de vida de la comunidad gitana.
- Ofrecer servicios de información, formación, orientación y asesoramiento a las
asociaciones, administraciones y todas aquellas entidades que estén interesadas en
las cuestiones gitanas.
- Desarrollar medidas de sensibilización y campañas de carácter general, con objeto de
incidir sobre las causas estructurales de la desigualdad.
- La defensa y el apoyo a los intereses del pueblo gitano tanto a nivel nacional como
internacional.
- La cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria.



Guía de Centros de Prácticas de Trabajo Social en 
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____________________________________________________________________________________ 

FUNCIONES DEL/A TRABAJADOR/A SOCIAL: 

• inclusión en el mercado laboral de jóvenes, de entre 18 y 30 años, en riesgo de
exclusión social. Las claves de esta nueva iniciativa, que se pone en marcha en
colaboración con Cruz Roja Española, son dos: la combinación de formación teórica con
prácticas en un entorno laboral real, y un itinerario formativo que permitirá que los
participantes pasen por distintos puestos y turnos de trabajo dentro de un mismo sector




