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Juan Fernández, durante la sesión de información. / JCCM

Familias enteras disfrutaron de distintas actividades en la sede de la Fundación Secretariado Gitano. / LT
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Los profesionales del Área Inte-
grada de Cuenca conocieron las
opciones que hay para financiar
proyectos de investigación inde-
pendientes, gracias al jefe del ser-
vicio de Investigación del Sescam,
Juan Fernández Martín.

Este especialista explicó que
actualmente existen tres niveles
de financiación. Uno es el progra-
ma marco de investigación de la
Unión Europea Horizonte 2020’,

«donde hay posibilidad de finan-
ciar grandes proyectos en el área
de salud».

La segunda línea que ha co-
mentado es la que ofrece el Insti-
tuto de Salud Carlos III que depen-
de del Ministerio de Economía y
Competitividad (Mineco) y que to-
dos los años realiza una convoca-
toria de proyectos de investigación
y otra para contratos de investiga-
dores. También, subrayó, existen
otro tipo de ayudas similares que
tiene el propio Mineco y que son

para todo tipo de investigadores.
Esta financiación va destinada a
proyectos, contratos e infraestruc-
turas. Además, habló de las con-
vocatorias y premios por parte de
diferentes instituciones como es
el caso de la Asociación Española
Contra el Cáncer, la Mutua Madri-
leña o la Fundación Mapfre. El Ses-
cam pone a disposición del Área
Integrada su experiencia en este
campo así como un trabajo de
consultoría para recomendar la lí-
nea de financiación.

Los investigadores conocen
las opciones de financiación
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Más de 35 personas entre vecinos,
representantes de ONG, organiza-
ciones y empresas, socios, volun-
tarios, vecinos y amigos participa-
ron el viernes en la segunda Jorna-
da de Puertas Abiertas de la
Fundación Secretariado Gitano de
Cuenca (FSG). «Hemos abierto las
puertas de nuestras oficinas para
dar a conocer desde dentro el im-
pacto de nuestro trabajo pero tam-
bién para crear un espacio de ce-
lebración y convivencia; para acer-
car un poco más la cultura gitana.
Ha sido una jornada única para
compartir la ilusión y el compro-
miso que nos une», asegura Ma-
risa Martín, coordinador de FSG
en Cuenca.

Bajo el lema Ven, es mucho lo
que nos une la FSG celebró esta
Jornada de Puertas Abiertas de
manera simultánea en 50 sedes de
toda España, cada una con un pro-
grama de actividades adaptado a
su realidad, su barrio y las perso-
nas con las que trabaja, que han
participado de manera muy activa
en todas las acciones.

En Cuenca tuvo lugar en la se-
de social de la FSG y en el hotel Al-
fonso VIII. Se desarrolló un en-
cuentro con empresarios, en un
acto de presentación de las activi-
dades y programas que desarrolla
la FSG a más de 10 asistentes, para
generar nuevos vínculos que per-
mitan una mejora de resultados.
Después, en la sede de la FSG, las
puertas se abrieron para más de
20 vecinos, participantes de nues-

tros programas y representantes
de ONG, donde se ha reflexiona-
do sobre la situación actual de la
comunidad gitana y se han reco-
gido propuestas para nuevas ac-
ciones, abordando la motivación
como factor clave para la partici-
pación en nuevas actividades. Una
exposición fotográfica del recorri-
do de la FSG en Cuenca, el visio-
nado del vídeo de la campaña de
sensibilización Yo no soy trapace-
ro, donde se reivindica la supre-
sión de la definición de gitano que
hace la RAE como trapacero, sir-
vieron de hilo conductor.

Un espacio solidario, con la ex-
posición de varios objetos de mer-
chandising, puestos de venta para
recoger fondos y la difusión de la
campaña estuvieron presentes du-
rante toda la jornada.

Más de 35 personas tuvieron la oportunidad de conocer la
cultura gitana y el impacto de su trabajo durante el último año
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La Fundación Secretariado
Gitano celebra una jornada
de puertas abiertas

OCIO DINOSAURIOS
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La fiebre por los dinosaurios ya
legó al centro Comercial El Mi-
rador de la mano de Viaje al Ju-
rásico, una aventura cuyo eje
central es un espectáculo tea-
tral con actores y dinosaurios
en movimiento. La estrella in-
discutible del fin de semana
mide más de tres metros y re-
corre los pasillos del Centro
Comercial El Mirador junto a
sus crías. Se trata de un dino-
saurio en movimiento y sus
crías que, acompañadas por
M. El Aventurero y sus ayudan-
tes transportan a los visitantes
de El Mirador hasta el Jurásico.
La aventura, llamada Encuen-
tro Jurásico sitúa al público en
una isla, a las puertas de una
cueva en la que habita un gran
dinosaurio y donde, M. El
Aventurero y su equipo de ex-

ploradores, han llegado des-
pués de un arduo viaje por
mar. La acción, que mezcla in-
triga, aventura y humor a par-
tes iguales, invita a toda la fa-
milia a viajar a la época en la
que vivieron estos animales
extintos que causa admira-
ción. Tras los pases del viernes
y ayer las representaciones
continuarán el viernes 19 de
junio, con dos pases vesperti-
nos, y el sábado 20 con cuatro
pases más, dos matinales y dos
vespertinos. La estrella indis-
cutible del fin de semana en el
centro comercial mide más de
tres metros. Además, este di-
nosaurio también se ha dejado
ver el centro de la ciudad
http://on.fb.me/1IaHckp), cau-
sando la sorpresa de los con-
quenses, e invitándoles asistir
al centro comercial para dis-
frutar del espectáculo al com-
pleto.

El Mirador invita a viajar al
Jurásico en un gran espectáculo

La CEOE
organiza un curso
de Word Press

La Confederación de Em-
presarios de Cuenca está
realizando un curso deWord
Press mediante el que está
formando a sus asociados
en esta disciplina útil para
diseñar y crear un blog en el
que promocionar los pro-
ductos y servicios de la em-

presa.sta acción formativa
se desarrollará a lo largo de
un mes y está previsto que
concluya el próximo el pró-
ximo 25 de junio

CRUZ ROJA
Carrera solidaria � La
asamblea provincial de Cruz
Roja en Cuenca celebra hoy la
carrera solidaria para recaudar
fondos, que en esta cuarta edi-
ción irán para los damnifica-
dos por el terremoto de Nepal.

Las representaciones a traen a mucho público. / LT
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