
INSERCIÓN SOCIAL

Más de 1.200 personas buscan
empleo con Secretariado Gitano
El 60% de los usuaños son mujeres de entre 18 y 35 años

MALU MANSILLA
~ REOACCION

El programa ’Acceder’ de la Fun-
dación Secretariado Gitano atien-
de a m~s de 1.200 personas que pre-
tenden hacerse un hueco en el mun-.
do laboral.

Son datos que apolt5 ayer la Fua-
dación en una reunión de trabajo
con los medios de comunicación de
la provincia en la que intentó con-
cienciar sobre la necesidad de rom-
per tópicos y conseguir, entre to-
dos, una mejor visión social del pue-
blo gitano. Para ello trabaja esta en-
tidad, que asegura que una forma de
conseguir mejorar la situación so-
cial de este pueblo es acercarlo al
empleo. Según explicó ayer el pre-
sidente de Secretariado Gitano en
Almería, Francisco de Frutos, "el
programa ’Acceder’ tiene unos 1.200
usuarios y un 60% de conWata~ión
en empresas". La edad media de los
interesados es de entre 18 y 35 años
y en esto, según De Frutos, "la ron-
jet sigue siendo el motor de la co-
munidad, ya que el 65% de los usua-
rios son mujeres".

¯ Representantes de la entidad durante una reunión con periodistas./J S/~NCHEZ

Entre les muchas actividades que
la Fundación realiza en este pro-
grama destacan las formatives. "La
educación es clave, intentamos cre-
ar referentes~ pemonas que hayan
conseguido avanzar en sus estudios
para que todo el mundo vea que es
posible", asegura el presidente.

Forman a los usuarios para que
obtengan el Graduado en ESO, los

acercan a cursos de FP, y les ayu-
dan a realizar su itinerario laboral
y su currículam. Otro de los il~aba-
jos de la entidad es la de mediar en-
tre familias, alumnos y profesores.
Trabajan en barrios almerienses
para evitar el absentismo escolar
e intentar aumentar el tanto por
ciento de estudiantes gitanos que
acaban la Educación Obligatoria.
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