
I~FORMACI(í)N Y EMPLEO

Secretariado gitano ayuda a más de
300 personas a encontrar empleo
La fundación realiza diversos cursos de formación y orientación laboral a través del programa
’Acceder’ y presta también especial atención al desarrollo educacional de los más pequeños

¯ La asociación ha prepa-
rado numerosas activida-
des para conmemorar el

próximo 14 de abril el Día
Internacional de los Gita-

nos, ya que el 8 coincide
con la Semana Santa.

a.M.H. - IT. / PUERTOLLANO
La Fundación Secratariado Gita-
no, que lleva trabajando desde el
año 2001 en Puertolmlo, no cesa
en su empel~o de conseguir el ac-
ceso de este colectivo a los set~i-
cius y recursos sociales en igual-
dad de condiciones que elreato de
los ciudadanos y, para ello, tlabaja
con especial dedicación en mate-
ria de formación e información
para el empleo, gracias a]progra-
ma ’Acceder’. Un proyecto, que
funciona en 13 comunidades y
m~s de 44 municipios de toda Es-
paña. y con el que la fundación es-
tá ayudando en Puertollano a más
de tlescientas personas aincorpo-
ra~e al mercado laboral.

Unas ci~s, que rellejaula bue-
na marcha del programa ~ccedef
en la ciudad, así como el hecho de
que éste se vaya a prorrogar dos"
años más, según destaca Teresa
Gonzalo, responsable del mismo
en Puel~dilmao. En este sentido,
Gonzalo afirma que existen bolsas
de emplao y crasos de formacién
en eolaboracién con empresas de
la ciudad que se comprometen a
contratar a un tanto por ciento de
las personas que realizan el curso,
con lo que se garantiza su inser-
ci6n en el mercado laboral De
igual forma, destaca que la funda-
ción también geva a cabo un cur-
so de mantenimiento de edi~cios
en el que los participantes apren-
den oficios como la olbañiler fa,
electricidad o fontmmr~ al tiem-
po que trabajan a media jomade.

Además, en esta apuesta por la
formacién como ~gilar básico~ pa-

La jornada gastron6mica de platos epicos gitanos es una de las actividades que se llevarán a cabo. I P. C MANZANARES

ra la integración desde el respeto a
la interculturalidad, también se
presta especial atención a la mu-
jer, con cursos de alfabellzación o
cultura general, y ales niños, por
lo que la íundaci6n y la Asociaci6n
de Promoción yDesarrollo Gitano
colaboran activamente con el pro-
grama de absentismo escolar del
Ayuntamiento a través de media-
dores para fomentar que los pe-
queños vayan a la escuela. Para
ello, realizan tareas de apoyo es-
colar en el colegio Cervantes y
también en el Doctor Lim6m

En definitiva, tal y como reco-
gen los objetivos de esta funda-
ción, se tiata de fomentar la inte-
araei6n v el acceso del pueblo gi-

tano a los recursos sociales
normalizados al tiempo que con
el trabajo conjunto el resto de la
sociedad aprende también a res-
petar sus rasgos culturales.

DiA INTERNACIONAL En este
senddo, se enmarca tambiénla ce-
lebración del Dia Intemadonal de
los Gitanos que se celebra el pré-
:dmo dia 8 en comnemoradán del
primer Congreso Mundial Ro-
ma/Gitano celebrado en Londres
en 1971, COmO marco pa~ promo-
ver el conocimiento de este colec-
tivo, de su cultura y tradiciones y
descubrir así -tal y como indica
Teresa Lozano- ~~que se puede
convivir peffectamente~~.

Para ello, se han preparado nu-
merosas actividades que se lleva-
rán a cabo el sábado dia 14 (al ser
el dia 8 Semana Santa) en la sede
de la asociación en la calle Las Na-
varros, entre las que se encuentlan
el tradicional concurso gastrond-
mico de platos tfplaos gitanos,
una gymkhana y diversos ta
llares para los más pequeños que
llevaran a cabo el m6dolo de ani-
macidn sociocoltural dellES Dfi-
maso Alanso ylas distintas asocia-
ciones juveniles de Puertollano y
también un concurso de truque
por parejas en el que personas gi-
ranas y no gitanas compeürán paz
un pequefio obsequio en pro de la
integraciÓn.
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