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Clausurado con éxito el programa
formativo de la comunidad gitana
Con un presupuesto de
más de 70.000 euros el
proyecto se ha centrado
en el trabajo con niños,
adolescentes y madres

I J~I~ LUIS RAMOS
CORRESPONSAL

Con la asistencia de más de un cen-
tenar de personas, entre eflas pro-
fesionales de la enseñanza en cole-
gius e ins~tutos de la localidad asi
como técnicos municipales del área
de Servicios Sociales, se ha reali-
zado en la Casa de la Cultura el acto
de clausura del Proyecto de Inter-
vención Integral a favor de la Co-
munidad Gitana del mtmicipio de
Vera, que se ha venido desarrollan-
do durante todo el año 2006.

El objetivo fundamental del pro-
grama ha sido la formación profe-
sional de los jóvenes, a través de mes
lineas de actuación dirigidas prin-
cipahnente a niños, adolescentes y
mujeres. Con los prmmros el traba-
jo se ha centrado en erradicar el ab-
senhsmo escoiar infantil, mientras
que con los jóvenes se ha buscado
cubrir las necesidades formativas
de aquellos que abandonan sus es-
tudios prematuramente.

Igualmente las madres han sido
protagonistas para que además de
propiciar su inserción sucmhboral,
puedan ayudar a sus hijos como
agentes del cambio laboral y social,

¯ La concejala de Bienestar Social, Mar(a Montoya, se dirige al numeroso público durante el acto de clausura, n ~:

El 20 por ciento de la población

Con motivo de la finalización
del programa se ha celebrado en
la Casa de la Cultura la I Semana
Cultural de Pmmoci6n e Integra-
ción, con conferencias, mesas re-
dondas y exposiciones en torno
a la realidad del pueblo gitano,
que on Vera supone el 20 por cien-
to del total de su población. Taro-

bién hubo una actuaci¿n flamen-
ca a cargo de la cantaora Montse
Pérez y duranto el transcu~o de
la clausura se entregó por parte
de las autoridades, un motivo de
agradecimiento a las personas y
empresas participes en esta ini-
ciativa conjunta del Ayuntamien-
to y la Junta de Andalucía.

contribuyendo más si cabe, al bien-
estar y desarrollo del mumdpio. Para
ello se han puesto en marcha nu-
merosos talleres imparddus por pro-
fesionales de cada maWria en las las-
talaciones de la Casa de la Cultura,
Juventud e Infancia ’Bayra’.

Tambi6n cabe destacar el papel
desempeñado por los centros edu-
cativos y por vahas en]presas de la
iocalidad, las cuales han colabora-
do aclivamente fomumdo profesio-
nalmente primero y contratando,
después, a alumnos del proyecto.
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