ACCEDER

Un sueño llamado Frutería Josefa
Presentamos dos nuevas experiencias de autoempleo desarrolladas en el marco del programa Acceder: la Frutería Josefa de Alicante y la iniciativa Platamar (venta de plata) en
Jerez.

A

ntonio y Josefa, matrimonio de Alicante, junto con sus dos hijas,
Ramoni y Carlota, han emprendido un “sueño”, palabra con la
que ellos mismos denominan al proyecto empresarial Frutería
Josefa, que durante el mes de cctubre ha abierto sus puertas en la
localidad de Alicante.
Este sueño ha estado orientado desde
la Fundación Secretariado Gitano - Alicante a través del Programa Acceder, en
colaboración con las entidades locales,
concretamente el Centro de Formación
y Empleo de la Zona Norte de la
Agencia Local del Ayuntamiento de Alicante, Patronato de la Vivienda.
La Frutería Josefa, está ubicada en Juan
XXIII, uno de los principales barrios de la
Zona Norte de Alicante, y desde su inicio cuenta con un valor
añadido en su actividad, la venta y el servicio a domicilio. Antonio
y Josefa, desde un principio, tenían claro que el proyecto empresarial debía de contar con este servicio, ya que hay un gran número
de personas mayores “a las que les gustaría hacer una buena
compra pero que no tienen la posibilidad de hacerlo, por sus distintas circunstancias familiares, sociales y personales”.
Antonio, ha tenido una larga trayectoria laboral en el sector de la
construcción por cuenta ajena, más de 15 años. Sin embargo, desde
hace cuatro años y provocado por la caída del sector, comenzó un
proyecto por cuenta propia, la venta de patatas. Este proyecto, ha
estado marcado por una dedicación plena en su ejecución, empleando su propia mercancía y buscando los proveedores más idóneos
para poder realizar una venta de calidad y beneficio. Hoy día este
proyecto, este sueño,
se ha asentado en un
local, en un barrio y
con un servicio más
amplio.
Y hoy día, gracias al
esfuerzo, al tiempo
dedicado, a las sesiones realizadas, a los
días buenos y menos
buenos, a las negociaciones, este sueño
se llama Frutería
Josefa. La frutería
está ubicada en la
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en Alicante. l
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Platamar, iniciativa
de autoempleo
M

anuela Salado es una joven gitana usuaria de la FSG Jerez
desde 2007 (usuaria universitaria) y participante del Grupo de
Juventud Chabós Nevó, además de ser beneficiaria también del Programa de Becas.
Tras finalizar sus estudios en la UCA como Licenciada en Administración y Dirección de Empresas (LADE), con las pocas ofertas de
empleo que el mercado laboral ofrecía, decidió ejercer y utilizar sus
conocimientos recién adquiridos en la carrera para dar forma y estructura sólida al negocio familiar que su madre empezó hace 4 años.

La venta ambulante de plata, aventura iniciada por su madre, había
experimentado en ese tiempo un importante crecimiento de ventas
y clientes. Ante esta situación, Manuela comienza a plantearse la
necesidad de dotar a dicho negocio de un local para poder desempeñar las tareas de distribución, atención a empresas y clientes particulares, y registro de toda la mercancía en un programa informático. Asimismo, contemplar todos los productos que conlleva el
negocio de las joyas: bolsa, etiquetas, cajas, envoltorios…
Tras su paso por el Programa Acceder, donde, dado el interés y el
bagaje formativo de Manuela se le proporcionó información y orientación de primer nivel, ayuda en la solicitud de subvenciones y, en
colaboración con la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos
– UPTA, asesoramiento en la realización de trámites, el proyecto
ha podido ponerse en marcha.
Actualmente Manuela está gestionando y dirigiendo todo el entramado empresarial del almacén al por mayor de Plata y Piedras
Naturales para conseguir una plena consolidación de esta bonita
aventura familiar. l
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La FSG lleva el Acceder a Inglaterra y Alemania
El 21 y 22 de septiembre la Fundación Secretariado Gitano fue invitada a la localidad de
Chatham, próxima a Londres, para una Visita de Estudio y la presentación del programa
Acceder dentro del AIMER, un programa transfronterizo que engloba actuaciones desarrolladas en el ámbito de la inclusión social en Bélgica, Francia y el Reino Unido.

L

octubre en la sede del Ministerio de Sanidad de la región
alemana de Norte Westfalia
(Düsseldorf), donde el programa de la FSG fue presentado como ejemplo de
buenas prácticas.

as actuaciones desarrolladas en la región de Medway, al sureste
de Londres, tienen su foco en las poblaciones gitanas checas
y eslovacas que han llegado a la zona en los últimos años.

En este contexto, Pepa González, orientadora laboral del Acceder
en Gijón, hizo una presentación de las líneas metodológicas fundamentales del programa, poniendo especial atención en el ámbito
formativo.
Asimismo, Álvaro Gutiérrez, de la sede central de la FSG, proporcionó una visión global del programa y dio a conocer el marco de
actuación emprendido con la población gitana del Este. Se cumplió
así con el objetivo del encuentro, la definición de líneas estratégicas que puedan servir para complementar el programa de inclusión
emprendido en Medway.
El Acceder estuvo también presente en el encuentro UE-Soluciones para la Integración de la Población Gitana celebrado el 5 de

A lo largo de toda la jornada,
tanto miembros de la Comisión Europea como de distintas entidades sin ánimo de lucro abordaron el tema de la integración de la población gitana en el contexto
europeo. Se presentaron así distintas iniciativas enfocadas principalmente al ámbito educativo y laboral. Ante un público compuesto
en su mayoría por personas de ayuntamientos alemanes y autoridades locales, el programa Acceder suscitó gran interés entre los
asistentes. l
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