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'ABRE LOS OJOS A LOS DEMÁS'

La Fundación Secretariado Gitano lanza
una campaña de captación de fondos para
no frenar los avances

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

   La Fundación Secretariado Gitano  ha lanzado una campaña de captación de

fondos privados para no frenar los avances conseguidos y garantizar su viabilidad,

ahora que las administraciones públicas han reducido su inversión social; así como

para incrementar el apoyo social a su labor y a la población gitana.

   En concreto, la fundación ha elaborado un vídeo en el que incide en que actualmente

hay alrededor de 725.000 gitanos en España  y en el que destaca que un 50 por ciento

de ellos están empleados por cuenta ajena y que un 94 por ciento del alumnado gitano

en Educación Primaria  está escolarizado.

   Sin embargo, también alerta de que "todavía queda mucho por andar"  porque,

según afirma, un 80 por ciento de los chicos gitanos que inician la educación

obligatoria no la finaliza. En esta línea, la Fundación Secretariado Gitano  subraya

que "sin formación, las posibilidades de encontrar trab ajo son escasas"  e invita

a "abrir los ojos"  para ayudarse a uno mismo y para apoyar sus programas de

educación, empleo y salud, que cuentan con más de 100.000 beneficiarios.

   El objetivo de la fundación es que el vídeo, que ya se puede ver en su página web

('http://www.gitanos.org/colabora/videocampanavenda/'), se vuelva viral. Por ello,

confía en que se divulgue a través de otros canales como redes sociales o correos y

en que otras entidades también se hagan eco de la iniciativa.

aportación a pagar por la prestación
ortoprotésica ambulatoria

El Consejo de la Juventud de España
celebrará su Asamblea Ejecutiva en Zaragoza

Barcelona destinará pisos vacíos de
protección oficial a los desahuciados

La Junta ve "un problema estructural de
gestión" del Guadalquivir si el punto de vista
andaluz "no es tenido en cuenta"

ATA de la comunidad valenciana enseñará a
inmigrantes en paro cómo transformarse en
emprendedores

Vodafone reúne en un libro experiencias

 

www.epsocial.es es el diario social de la Agencia Europa Press.
© 2012 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de esta web sin su previo y expreso consentimiento.

 
Viernes, 14 de diciembre 2012

  

POLÍTICA SOCIAL RSC ONG Y ASOCIACIONES OBRA SOCIAL FUNDACIONES TRIBUNAS ENTREVISTAS PARTICIPACIÓN DOCUMENTOS

Naturaleza

Familia

Mayores

Menores

Igualdad

Inmigración

Discapacidad

Cooperación y
Desarrollo

Derechos Humanos

Dependencia

La Fundación Secretariado Gitano lanza una campaña de captación de fondos para no frenar los avances

http://www.europapress.es/epsocial/noticia-fundacion-secretariado-git... 14/12/2012 13:57


