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SOLIDARIDAD CIUDADANOS
frecuente de los casos atendidos en
este medio año ha sido el maltrato
físico y psíquico, que ha representado un 67,9% de los casos. Asimismo, hay que destacar que el vínculo sentimental más habitual, como
en el ejercicio anterior entre víctima y presunto agresor es el de marido/compañero/novio.
Dada la gravedad de las situaciones de violencia vividas, un total de
107 mujeres (67 de ellas de nacionalidad extranjera) atendidas en esta
Red fueron ingresadas junto con sus
hijos e hijas (105 menores) en Centros Residenciales especializados en
la atención integral a mujeres y menores.
Por otra parte, con el fin de favorecer la inserción socio-laboral de
las mujeres que han sufrido violencia de género, la dirección general
de Familia y Mujer ha establecido
diversas líneas y estrategias en la
Red de Centros Mujer 24 horas de
Valencia, Castellón, Alicante y Centro Mujer de Dénia.
Así, a lo largo del primer semestre de 2012, un total de 247 mujeres
se han podido beneficiar de un Programa de Intermediación Laboral
que se desarrolla en cada uno de los
Centros.
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El proyecto ‘Roma
Source’ persigue la
integración laboral
de las mujeres
gitanas
:: P.A.
ALICANTE. El proyecto europeo ‘Roma Source’ persigue la
puesta en marcha de varios talleres de empleo dirigidos a mujeres gitanas, con los que se pretende analizar si la posterior inclusión de las alumnas en el mercado laboral se realiza en las mismas condiciones que cualquier
mujer o si se encuentran con barreras específicas por el hecho
de ser gitanas.
La pasada semana, comenzaron las clases del curso de camarera de piso y limpieza, en el
marco de esta iniciativa, que tienen una duración de 160 horas
combinadas entre teoría y práctica. Se pretende la incorporación de 21 mujeres de etnia gitana al mercado laboral.
Este proyecto, liderado por Inglaterra y que ha sido seleccionado por la Comisión Europea
dentro de la convocatoria ‘Derechos Fundamentales y Ciudadanía’, tiene como finalidad combatir y reducir la discriminación
hacia los gitanos a través de la
potenciación del entendimiento mutuo entre las comunidades gitanas y el resto de la sociedad, promoviendo la igualdad de
derechos, desarrollando buenas
prácticas y favoreciendo así su
inclusión social.
El proyecto se está llevando a
cabo a través de un Consorcio
Europeo formado por ocho organizaciones de seis países europeos. Los socios provienen de
regiones europeas donde tradicionalmente han vivido comunidades gitanas.
A este programa hay que añadir otras acciones promovidas
por asociaciones como Alanna,
que ha puesto en marcha un taller de Conciliación de la Vida
Profesional con la Familiar y Personal.
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