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vención, pero también es cierto

La formación ‘abre las puertas’
laborales a jóvenes gitanas
E. R. G. ALMERÍA

Alrededor de un 40 por cientos de
jóvenes de etnia gitana que han cursado una acción formativa han accedido al mercado laboral.
El curso, sobre cajera, ha sido
organizado por la Fundación del
Secretariado Gitano de Almería, a
través del programa ‘Acceder’ y ha
constado de 90 horas, un 20% de teoría y un 80% práctica.
La actividad formativa, que se ha
desarrollado en las instalaciones de
la empresa ‘Brico Depot’ ha enseñado a las alumnas diferentes temas
relacionados con el trabajo en un
hipermercado, entre ellos los valo-

res y políticas de un centro comercial, la atención al cliente o la seguridad e higiene en el trabajo. Asimismo, han aprendido a realizar
tareas relacionadas con el trabajo
de cajera, que es la tarea principal
que en la actualidad desempeñan.
Las mujeres han recibido también
orientación profesional, con la que
han obtenido consejos para posicionarse de la manera más óptima
en el ámbito laboral.
El coordinador de la Fundación
Secretariado Gitano, Francisco J.
De Frutos, ha señalado que con este
tipo de procesos «se demuestra que
es posible la integración de la
comunidad gitana dentro del mer-

INTEGRACIÓN. Alumnas en su puesto de trabajo. / IDEAL
cado de trabajo, a pesar de la situación actual de crisis». En este sentido, el coordinador ha añadido que
«en estos momentos difíciles se
corre el riesgo de aumentar la brecha de exclusión social y de retro-
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ceder en los avances alcanzados,
no sólo en términos de empleo, sino
en las oportunidades y cambios que
para las familias gitanas ha supuesto el contar con empleos por cuenta ajena», afirma.
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