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:::: VERA

Clausurado con éxito el programa
formativo de la comunidad gitana
Conun presupuesto
de
másde 70.000eurosel
proyecto
se ha centrado
enel trabajoconniños,
adolescentes
y madres
I J~I~LUISRAMOS
CORRESPONSAL
Conla asistencia de másde un centenar de personas, entre eflas profesionales de la enseñanzaen colegius e ins~tutos de la localidad asi
comotécnicos municipalesdel área
de Servicios Sociales, se ha realizadoen la Casade la Culturael acto
de clausura del Proyecto de Intervención Integral a favor de la ComunidadGitana del mtmicipio de
Vera, que se ha venido desarrollando durante todo el año 2006.
El objetivo fundamentaldel prodeBienestar
Social,Mar(aMontoya,
sedirigeal numeroso
público
durante
el actodeclausura,
n ~:
gramaha sido la formaciónprofe- ¯ Laconcejala
sional de los jóvenes,a través de mes
lineas de actuación dirigidas princontribuyendomássi cabe, al biencipahnente a niños, adolescentes y
estar y desarrollo del mumdpio.
Para
mujeres. Conlos prmmrosel trabaello se han puesto en marchanujo se ha centradoen erradicar el abmerosostalleres impardduspor prosenhsmoescoiar infantil, mientras
fesionalesde cadamaWria
en las lasConmotivode la finalización biénhubounaactuaci¿n
que con los jóvenes se ha buscado
flamentalaciones de la Casade la Cultura,
del programa
se ha celebrado
en caa cargode la cantaora
cubrir las necesidades formativas
Montse Juventude Infancia ’Bayra’.
de aquellos que abandonansus esla Casadela Culturala I SemanaPérezy duranto
el transcu~o
de
Tambi6ncabe destacar el papel
tudios prematuramente.
Culturalde Pmmoci6n
e Integra- la clausura
seentregó
porparte
desempeñadopor los centros eduIgualmente las madreshan sido
ción,conconferencias,
mesas
re- delas autoridades,
unmotivo
de
cativos y por vahasen]presas de la
dondas
y exposiciones
en torno agradecimiento
protagonistas para que ademásde
a las personas
y
iocalidad, las cuales han colaborapropiciar su inserción sucmhboral,
a la realidaddel pueblo
gitano, empresas
participes
en estainido aclivamente fomumdoprofesioqueonVerasupone
el 20porcien- ciativaconjunta
puedan ayudar a sus hijos como
del Ayuntamien- nalmente primero y contratando,
to del totaldesupoblación.
Taro- to y la Juntade Andalucía.
agentesdel cambiolaboral y social,
después, a alumnosdel proyecto.

El 20porcientodela población
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