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Lasalumnas
celebraron
ayerconunafiestala clausura
delcurso
junto
a Maria
Bella,sumonitora
(dcha.)
M.e

Ya son ’licenciadas’
en atención al cliente
Trecemujeres
deet.ia gitanaobtienenel título de Dependienta
de Comerciodel curso de la FundaciónSecretariado Gitano
MARTAFRANCO
20 MINUTOS

Ma ÁngelesZapico tiene 20
años y tm niño pequeño.Ya
tenia experiencia comocajeta
y dependientay ha trabajado
muchosaños de limpiadora
para ~<irtirando~,.MiriamSerrano, de 18, dejó el colegio
con 13 añosparatrabajaren el
mercadillode ropa con su familia. Otras no trabajan porquetienen ya hijos quecuidar.
20minutospudoconocer ayer
13 historias de jóvenesmujeres de etniagitana que buscan
un futuro mejor.
Por eso, decidieron apuntarse al cursointensivode Dependienta de Comercio que
viene impartiendodesdehace
5 ~los la FundaciónSecretafiado Gitano,dentro del programade empleoAcceder. El
curso,teóricoy práctico,les ha
permitidotantear otro tipo de
clientes ytener másresponsabilidades. Lastrece chicas, de
17 a30 años, han trabajadoen
negocioscomoEl CorteInglés,
Zara, Berskhao Mango.
*~Conel curso intentamos
que obtengan una mejor analificación para incorporarse
al mercado
laboral, que se de-

LAS PROTAGONISTAS
Zoraida
Martín.18anos.,,Estudio
Bachillerato perotambién
quierotrabajar.Todala
vidahetrabajado
enel rnercadilloconmis
padres
y éstahasido unaoportunidad
clave.Teenseñan
a tratar conotro tipo de
clientes,tienesquetenermásrespeto,,.
VerÓnica
Román.
19años.-Todo
granitode
arenaqueseabueno
paranuestro
pueblo,
como
hasidoestecurso,estámuy
bien.Me
gustaría
quetuvieramás
difusión
paraque
pudieran
formarse
más
chicas.Enlas
prácticas
nohemos
sentido
ningún
rechazo,,.
Tamam
Heredi¢
19 anos.-Yotodala vidahe
sidovendedora
ambulante
conmi familia.
Enel mercadilloerescomo
máslibre pero
enla tiendatienesmásresponsabilidad
y te
supervisan.
Perohasido unaexperiencia
muybuena.Megustariadedicarme
a esto,,.
sarrollena nivelpersonal
a través del empleo. Son mujeres
gitanas que se están eurrando su futuro)), explica Nieves
Herrera, laresponsablede empleo de Acceder.

des sociales, a comportarse,a
tratar unaqueja...>~.Ayer
celebraroncon ellala clausuradel
cursoy se llevarona casael diplomaacreditañvo.
El trabajonoles tardará en
llegar porqueel curso tiene
Un 45%,contratadas
una alta tasa de empleo:~~Una
La monitora,MaríaBella, des- mediade145%de alumnasson
taca que lo básicoen el curso contratadas en un plazo de
ha sido ((enseñadeshabilida- seis meses),,mSade
Nieves.
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