
 
 

FEDERACION AUTONÓMICA DE ASOCIACIONES GITANAS DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 

 

COMUNICADO 

La Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana (F.A.G.A) es la 

principal entidad gitana de nuestra Comunidad. Fundada en Alicante en 1989, aglutina a la mayor 

parte del movimiento asociativo gitano a nivel autonómico. 

La F.A.G.A forma parte del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, de la Fundación Instituto de Cultura 

Gitana, del Fórum Europeo Gitano y la Red de Salud Equi Sastipen. Así mismo, desarrolla 

diferentes programas y proyectos en colaboración con las distintas administraciones tanto del 

ámbito local, como del regional, y del estatal. 

Ante la situación generada por la evolución del Coronavirus, el pasado 14 de marzo de 2020, se 

decretó de de forma extraordinaria el Estado de Alarma a través del Real Decreto 463/2020, de 14 

de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

En línea con estas pautas, y por responsabilidad social, FAGA anula sus actividades de cara al 

público hasta nuevo aviso, uniéndonos al resto de instituciones nacionales, autonómicas y  

municipales, de los barrios donde se encuentra la mayor parte de nuestra actividad. 

Como profesionales del ámbito educativo,  social y sanitario, seguiremos prestando servicios de 

forma  telemática, asesorando a las familias y haciendo seguimiento de nuestros programas.  

FAGA tiene líneas de trabajo directas con otras comunidades a nivel estatal, con las que estamos 

directamente en contacto para apoyar y dar respuestas a diversas situaciones que tengan que ser 

puestas de manifiesto, como son los casos de abuso e incitación al odio que, en tiempos de crisis 

sanitaria, la ignorancia y el racismo, están sucediéndose.  

Ante todo, y como lo estamos haciendo con los usuarios y las usuarias de los programas que lleva a 

cabo esta entidad, queremos transmitir tranquilidad ante el miedo y la incertidumbre que nos 

ocasiona esta pandemia. Confiamos en la capacidad de nuestro Sistema de Salud y el ejemplo de 

responsabilidad ciudadana que estamos dando.  

Sabemos que la situación por la que muchas familias están pasando es crítica, pero unidos y unidas, 

vamos a frenar el brote de este virus, para poder volver a nuestra actividad lo antes posible, por eso 

hacemos el llamamiento a  permanecer en casa. 

El equipo técnico de FAGA, a través de sus redes sociales y de los contactos que más abajo 

indicamos, se pone al servicio de la ciudadanía en general y en especial del Pueblo Gitano.  

Quedamos a su disposición, un afectuoso saludo. 

        Ramón Fernández Fernández. 

             Presidente de FAGA 

 



 
Datos de contacto Alicante 

Teléfono: 965.12.14.76 / 618 88 02 07 

Email: faga.alicante1989@gmail.com  

Web: www.fagacv.info 

 

Datos de contacto Valencia 

Teléfono: 615 19 37 87  / 659 29 58 84 / 652 16 62 54 

Email:  faga_valencia@yahoo.es 

Web: http://fagavalencia.com  

 

Datos de contacto Castellón 

Teléfono: 964 24 16 67 / 674 65 19 63 

Email: agcs@asociaciongitana.com 

Web: https://www.asociaciongitana.com  
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