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El programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación ¨la Caixa¨ pone su 
tecnología a disposición de la entidad social para contribuir a paliar el impacto del Covid-19  
 

La Fundación Secretariado Gitano y ProFuturo 

reparten 300 tablets a estudiantes gitanos para 

facilitar la educación desde casa  

• Con las tablets donadas por ProFuturo los menores en edad escolar podrán seguir las 
tareas telemáticas que deben realizar para continuar con el curso.  

• La iniciativa se suma a las labores de apoyo escolar y orientación educativa que la 
Fundación Secretariado Gitano desarrolla en el marco de su programa Promociona, que 
mantiene su actividad pese a la crisis y el confinamiento por el Covid-19. 

• Las tablets forman parte del equipamiento tecnológico que ProFuturo despliega en los 38 
países de Latinoamérica, el Caribe, África y Asia para acercar la educación digital de 
calidad a los niños y niñas que viven en entornos vulnerables. 

 

Madrid, 29 de abril. La Fundación Secretariado Gitano pondrá a disposición de familias gitanas 

vulnerables de toda España 300 tablets donadas por ProFuturo, el programa de educación digital 

de Fundación Telefónica y Fundación ¨la Caixa¨, para facilitar que los menores en edad escolar 

puedan seguir aprendiendo desde casa mientras continúen cerrados los centros educativos. 

¨Poniendo nuestra tecnología a disposición de la Fundación Secretariado Gitano queremos 

contribuir a que a ningún niño se le prive de su derecho a la educación por no tener un ordenador 

en casa¨, explica la directora general de ProFuturo Magdalena Brier. ¨Entre todos tenemos que 

evitar que la brecha digital aumente el riesgo de exclusión en el que ya se encuentran estos 

menores¨, añade.  

La iniciativa se suma a las labores de apoyo escolar y orientación educativa a familias y alumnado 

que la Fundación Secretariado Gitano desarrolla en el marco de su programa Promociona, y que 

mantiene su actividad pese a la crisis y el confinamiento por el Covid-19. Con las tablets de 

ProFuturo, 300 menores gitanos y gitanas podrán hacer las tareas telemáticas que debe realizar 

todo el alumnado y seguir el curso.  

“Esta crisis está golpeando duramente a las familias gitanas más vulnerables. Estos días hemos  

hecho una encuesta a 11.000 personas, participantes de nuestros programas, y un 40% tiene 

problemas de acceso a la alimentación y productos de primera necesidad. Y casi un 30% de los 

niños y niñas no pueden realizar las tareas o trabajos que les están enviando desde los centros 

educativos, la mayoría por no tener un equipo adecuado y a pesar del apoyo que les prestamos”, 

comentó el director general de la Fundación Secretariado Gitano, Isidro Rodríguez. “Por todo ello, 

queremos agradecer a ProFuturo esta donación que contribuirá a paliar esta brecha digital que 

afecta a muchos estudiantes gitanos. Y queremos agradecer a SM la Reina Letizia, que nos ha 

venido trasladando en varias ocasiones su interés y preocupación por la situación educativa de 

los menores gitanos, sus gestiones para ponernos en contacto con ProFuturo”. 

La entrega de estas tablets, que ha tenido lugar hoy en la sede social de la Fundación Secretariado 

Gitano en Madrid, forma parte de una donación conjunta de 10.000 unidades que ProFuturo ha 
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distribuido en las últimas semanas entre familias vulnerables con menores en edad escolar, 

hospitales y residencias de mayores a través de las Comunidades Autónomas y otras 

organizaciones sociales. 

Las tablets donadas forman parte del equipamiento tecnológico que ProFuturo despliega en los 

38 países de Latinoamérica, el Caribe, África y Asia donde implementa su programa con el objetivo 

de acercar la educación digital de calidad a los niños y niñas que viven en entornos vulnerables.  

Para contribuir a aliviar las consecuencias que la crisis del Covid-19 está teniendo sobre la 

educación, ProFuturo también ha puesto a disposición de docentes, familias y alumnos de todo el 

mundo sus contenidos educativos digitales de manera gratuita a través de su campaña 

#NosVemosEnDigital. 

 

 

Sobre ProFuturo 

 
ProFuturo es un programa de educación digital puesto en marcha por Fundación Telefónica y Fundación “la 
Caixa”, que tiene como misión reducir la brecha educativa en el mundo proporcionando una educación digital 
de calidad a niños y niñas en entornos vulnerables de Latinoamérica, el Caribe, África y Asia. Su objetivo es 
proporcionar la mejor educación a 13 millones de niños en entornos vulnerables en 2020 y a 25 millones en 
2030.  
La propuesta educativa incorpora desarrollo profesional docente a través de la formación, recursos digitales 
y nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje. Además, el programa tiene vocación de acoger y 
promover la participación de otras empresas e instituciones y aspira a crear una gran red internacional de 
docentes que enseñan, aprenden y comparten conocimientos para lograr, entre todos, una educación mejor 
en el mundo. 
Desde su nacimiento en 2016, ProFuturo ha llegado a 38 países, beneficiado a 10 millones de niños y niñas 
y formado a más de 400.000 docentes.  
 
Más información disponible en: https://profuturo.education/  
 
Contacto de prensa:  

Clara González | cgonzalez@llorenteycuenca.com  | 669 32 6271 
Rafael Cobo | rafael.cobocobo@telefonica.com | 647 66 5488 
 
 

Sobre la Fundación Secretariado Gitano 
 
La Fundación Secretariado Gitano (FSG) es una entidad social intercultural que trabaja desde hace más de 
35 años por la promoción social y la igualdad de oportunidades de la población gitana.  
El programa de apoyo y orientación educativa Promociona, iniciado en 2009, se desarrolla actualmente en 
50 localidades de toda España. En 2016 fue galardonado con el Premio Nacional de Educación concedido 
por el Ministerio de Educación.  
Según datos de una encuesta telefónica realizada la semana del 30 de marzo al 3 de abril a 10.935 
participantes de la FSG, sólo un tercio de los menores participantes en los programas educativos dispone 
de ordenador. Más del 40% del alumnado no tiene acceso a internet o lo tiene con datos limitados. Casi un 
30% no puede realizar las tareas o trabajos que les están enviando desde los centros educativos, la mayoría 
por no tener un equipo adecuado, y/o material escolar. Además, hay un 15% que, aun teniendo medios, no 
avanza porque no entiende las materias y no tiene el apoyo adecuado para solventarlo.  
 
Más información en: https://www.gitanos.org/  

 
Contacto de prensa: Pilar Calón | pilar.calon@gitanos.org | 670 249 015 

https://profuturo.education/
https://profuturo.education/seguimos-acercando-la-educacion-a-millones-de-personas/
https://profuturo.education/
mailto:cgonzalez@llorenteycuenca.com
mailto:rafael.cobocobo@telefonica.com
https://www.gitanos.org/
mailto:pilar.calon@gitanos.org

