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LA CARA SOLIDARIA
DE LA PINTURA
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO HA VENDIDO YA 95 OBRAS
DE LUIS SÁEZ POR 28.000 EUROS QUE SE DESTINARÁN A BECAS
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4PSOE e Imagina aumentan la presión sobre Ciudadanos, al que en una reu

un documento pactado a dos bandas para que el grupo de Bañeres se sume
la investidura de De la Rosa o Salinero, evitando así dar la Alcaldía a Lacalle
4Más

fiscalización. Javier Lacalle

ofrecerá hoy a Ciudadanos que un
concejal de la oposición presida todas
las adjudicaciones municipales
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El acuerdo de los 4 partidos de
izquierdas depende de lo que diga
asambleas del RAP y Sí Se Puede
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Dos visitas guiadas
a Castilfalé, en el
Día de los Archivos
I Burgos celebra el Día Internacional de los Archivos
con dos visitas guiadas al
Palacio de Castilfalé y un
concierto de violín y piano.
El Ayuntamiento celebra esta fecha para recordar que
el Archivo Municipal está
abierto a todos y siempre
disponible para facilitar el
acceso de los ciudadanos a
sus documentos. Las dos visitas guiadas programadas
para hoy tendrán lugar a las
11.30 horas y a las 12.30 horas, con un máximo de 30
personas en cada una de
ellas. El concierto de violín
y piano será a las 20.30 horas en Castilfalé.

SANIDAD

El Creer acoge una
reunión de Paraparesia
Espástica Familiar
El Centro de Atención a
Personas con Enfermedades Raras acoge hasta el domingo el encuentro de la
Asociación Española de Paraparesia Espástica Familiar
(Aepef ). En esta reunión
tendrán lugar diversos talleres de logopedia, psicología y fisioterapia. Paralelamente se realizarán actividades para menores. La
paraparesia espástica, también conocida como Síndrome de Strümpell Lorrain, es una alteración neurológica que se manifiesta
esencialmente por una espasticidad de los miembros
inferiores (contractura permanente de los músculos
de las piernas) que eventualmente puede ser de la
pelvis y, muy raramente, de
los miembros superiores. Es
una enfermedad rara, que
afecta a muy pocas personas y que, hoy en día, no tiene cura. Sólo hay tratamientos sintomáticos. No afecta
a la esperanza de vida, pero
sí a la calidad de vida, ya que
limita los movimientos del
que la sufre.
I

SOLIDARIDAD

BBVA trae hoy a
Burgos la campaña
para donar sangre
I Coincidiendo con el Día
Mundial del Donante de
Sangre, que se celebra el 14
de junio, BBVA lanza la
campaña ‘VivirA+. Una sola
letra lo cambia todo. Dona
sangre’, una iniciativa solidaria de donación de sangre en toda la zona territorial noroeste. Con esta iniciativa, la entidad bancaria
trata de movilizar tanto a
sus empleados, como clientes y no clientes para transmitirles la necesidad de nutrir los bancos de sangre,
tan necesarios en estos días. Así, en Burgos capital, la
colecta se llevará a cabo este martes 9 de junio en la calle Vitoria número 7. Esta
campaña se enmarca dentro de las acciones de Responsabilidad Social Corporativa que la entidad bancaria desarrolla en Castilla y
León.

Un grupo de jóvenes estudia en la sede de la Fundación, en el Programa Promociona. / PATRICIA

Secretariado Gitano
ayuda a 9 adolescentes a
terminar con éxito la ESO
El Programa Promociona tiene como objetivo que los jóvenes no
abandonen los estudios y puedan completar su formación
• La Fundación celebra
mañana en la Plaza de España una jornada de puertas abiertas para dar a conocer su forma de trabajar
para la inclusión de la comunidad gitana.
A.G. / BURGOS

Nueve adolescentes de etnia gitana han conseguido superar la ESO
entre el curso pasado y el que está
a punto de terminar gracias a su
participación en el Programa Promociona que tiene en marcha la
Fundación Secretariado Gitano y
cuyo objetivo principal es apoyar
a los jóvenes para que consigan el
éxito escolar y no abandonen los
estudios. Se trata de conseguir que
puedan alcanzar la mayor formación posible para asegurarles un
mejor futuro laboral. La coordinadora en Burgos de la Fundación,
Ana Sedano, explicó que cada día
son más los chavales que se suman
a esta iniciativa hasta el punto de
que sus aulas están llenas «y en espera de vacantes para poder incorporarse».
Esta exitosa experiencia la
compartirá la Fundación mañana
en una jornada de puertas abiertas que ha organizado en la Plaza
de España para dar a conocer su
trabajo. A partir de las 17 horas habrá, además, juegos y actividades
infantiles y un mercadillo solidario. El día, 15, además, se ha preparado un espectáculo con el ilusionista Josué en el Auditorio de
Cajacírculo (Julio Sáez de la Hoya,
1) a las 18 horas. Las entradas se
pueden comprar en el propio au-

ditorio o en la sede de la Fundación (c/Averroes,12).
Otro de los puntos fundamentales del trabajo de Secretariado
Gitano es la inclusión laboral. Para
ello dispone del Programa Acceder, que facilita el acceso al mercado laboral «porque las personas
gitanas quieren y pueden trabajar
y únicamente necesitan que se
den las condiciones adecuadas
para ello», según Ana Sedano,
quien aseguró que, a fecha 30 de
mayo, están incluidas 215 personas y se han conseguido 51 contratos de los cuales el 57% corresponde a mujeres y tienen una duración media de cien días.
Por otro lado, junto a Cruz Roja
gestiona el Programa Aprender
Trabajando -cofinanciado por la

Unión Europea y La Caixa- que
ofrece oportunidades para jóvenes a través de un completo itinerario de formación teórico-práctica en entornos laborales: «Aprender trabajando cuenta con un
aliado clave, que son las empresas. En nuestro caso, Alcampo, que
tiene una fuerte implicación en todo el proceso formativo y para
quienes colaborar supone un valor añadido».
La fundación lleva trabajando
en Burgos 15 años «por una sociedad más justa e igualitaria, promoviendo la promoción integral
de la comunidad gitana -cerca de
2.900 personas- apoyando su
identidad cultural y promoviendo
su acceso a los derecho en igualdad de condiciones».
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Venden 95 obras de Luis Sáez que
recaudan 28.000 euros para becas
El proyecto de donación de 284 del pintor Luis Sáez por parte de su hijo
Javier a la Fundación Secretariado Gitano (FSG) está funcionando muy
bien, según explicaron en la entidad. Hasta ahora se han vendido 95, lo
que supone una recaudación de algo más de 28.000 euros que se destinarán a la financiación de becas de estudios para jóvenes gitanas que cursen
estudios secundarios post-obligatorios o universitarios. «Estamos encantados con la acogida que está teniendo la iniciativa, sobre todo con los vecinos y vecinas de Burgos, muchos de ellos conocidos o amigos personales de Luis Sáez», explicó la responsable del Área de Alianzas Corporativas
de la Fundación, Irene Tarradellas.
El resto de las obras, entre ellas algunos de los óleos, siguen a la venta. Las personas o entidades interesadas en la adquisición de obra pueden
ponerse en contacto con el Área de Alianzas Corporativas de la FSG en el
correo alianzas.corporativas@gitanos.org o bien por teléfono, en el 91
4220 968. El catálogo puede consultarse aquí: https://www.gitanos.org/upload/80/91/Catalogo_Obras_Luis_Saez__actualizado_con_reservas_a_18_de_mayo.pdf
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