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Secretariado Gitano divulga su labor
con una jornada de puertas abiertas
La jornada incluyó un debate, una exposición, vídeos y música
REDACCIÓN

■
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Pontevedra

La Fundación Secretariado Gitano celebró ayer una jornada de
puertas abiertas para divulgar el impacto de sus programas y promover un acercamiento a la cultura gitana.
Fue la segunda edición de esta
jornada en la que la concejala de
Benestar, Carmen Fouces, animó a
Secretariado Gitano a seguir trabajando por la educación y formación. También insistió en que las
singularidades culturales “no importante a la hora de formar un grupo cohesionado que respete la
identidad de los demás”.
La jornada incluyó diversas actividades como una mesa de debate sobre el impacto de los programas de formación la Fundación Secretariado Gitano en los gitanos del
municipio, una exposición fotográfica sobre la trayectoria de este colectivo en Pontevedra o la entrega
de los diplomas de los monográfi-

esp

Ofre
- I
s
r
p
- O
a
e

Participantes en el debate que celebró Secretariado Gitano. // R. V.

cos Acceder realizados en este
2015.
También se visionaron los vídeos “yonosoytrapacero” realizado
por el colegio San Benito de Lérez
y el COGAMI 25 años, de los alumnos del aula Promociona de Pontevedra a modo de felicitación la

1

Confederación Galega de Persoas
con Discapacidade en su aniversario.
Tampoco faltó la música en una
tarde que buscaba también recaudar fondos para Secretariado Gitano y promover el asociacionismo
en esta comunidad.

