
EXCLUSIÓN SOCIAL I EMPLEO

Un instituto
para formarse
Quince hombres de etnia gitana pintan un
centro educativo para aprender la profesión
F.I.S.C. de la Diputación Pro~chll de Sa-

L OS ~~siRutos siempre han
sido concehides como ten-
mos de formaci~¢~, para

los qufuce vazo~s de efuia gfiana
que aenden’aI I~.S. Torres ~rdh-
rroel todas ias mañanas de funes a
viernes, este hecho tampoco es
mm excei~~ La única diferencia
proa estos hombres
es quesutécmcade
aprendizaje no ra.
diea en estt KIJar en
elinstituto, sino en
pültarlo.

F, stes quince
personas son el
ahmmado del cur-
so Ayudenta de
Pintor, un proyecto
gestienade por h
FLmdación 8ecrete-
fiado Gitano y desihuado a desem-
pleados rura~s en situación o ries*
go de exclusión sociel. El curso
cometió el pasado 26 de junio, y
tendrá mm duración de 10 sema-
nas, exactamente 230 horas. El
mismo fue inaugurado ofi~mhaen-
te ayer por parte de h presidenta

hmanca, Isabel Jiménez Oarcla, el
diputado de Econom~a y Hacienda
de la Diputael6n, Avelfu0 Pérez, y
un represenfante deja Fundación
$ecretariado Gfiano, Rafuel Gasco.

Luis Salami, "Chuli", enfunda-
do en su mono blanco de pintor,
afirmacon una som~sa desenfada:
"Estamos encantados, aprende-

Mos Muy bien, he¤
"Estamos mos conde el~-
encantados, qumo en pocos

dias a esto de la
aprendemos muy brocha". Por su

bien, hemos ~~~e, ~~sttn wa-
lias, el maestro de

C091uO~~’~ el los jóvenes pfuto-
tranqui[[o en re~ ’~odo un pro.f,,~

alO~, unfiera’;pocos días a esto seg~u a£n’man lo~
de la brocha" chicos, semuestra

contento con el
progreso de sus almnnos. "Tienen
ganas de aprender porque ven que
el futuro está complicado y, ade-
más, el oficio de pintor no es muy
dhíeil y hay trabajo", explica
Agus’~in. Además de aprende~ los
chicos reciben 359 em~s al mes pa-
ra desplazarse hasta Selamanca.

Los alumnos det curso Ayudante de Pintor durante la presentad6n del curso.

Cursos de La Diputación
El curso de Ayudante de Pintor
es sólo uno de los 39 cursos
que ofrece ta Dipuiadón de Sa-
fumanca, cuyas iniciativas for-
mallvas para desempleados de
ZOnS$ rurales se remo]lf4~rl a

2001. En los 39 cursos par tici-
pro1550 desempleados y el pre-
supuesto ]~~ra los mismo~ es de
2 millones de euros, segün ln-
dic6 ta presidenta de la Diputo-
ción, Isahe] Jiménez Garcte. El
70% del presupuesto destinado
a esos cursos está subvenciona-

do por la UE, exactamente por
al Fondo Social Europeo, el
30% restante corre a cargo de
ta Dlputoción Provincial de Sa-
lamanca. Segün declaraciones
de ]sabel Jim~nez en ruede de
prensa, "los cursos son una
opori-unided estupenda, ya que
el 50% de los antiguos desem-
pleados que realizaron algunos
de estos cursos y que lograron
posteriormente un empleo lo
hicieron en la profesión en la
que ]es formamos".
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