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¯ | FORMACION

La ilusión

como

arma

El ProgramaCAM
Romíha trabajado con 20 gitanas de Águilas que han aprendidoa
utilizar sus capacidadespersonales, buscarempleoy utilizar las nuevastecnologías
LA OPINIÓN

OBJETIVOS

REDACCIÓN

La pasada semana concluyó el
curso de HabilidadesSociales Básicas nivel 1, organizado dentro
del Programa CAMRomí de la
ObraSocial de Caja MecFlterráneo
y de la Fundación Secretariado
Gitano de la Región de Murcia.
Este curso se ha desarrollado en
Águilas desde el mes de septiembre y ha contadocon la participación de 20 mujeres gitanas vecinas de esta localidad.
Ha durado 130 horas, organizadas en varios módulos teórico
prácticos. Se inició con la profundización en el conocimientopersonal, pasando por la potenciación de la autoestimay el reconocimiento de los recursos personales, elementos imprescindibles
para la búsquedade empleo.

Eliminar los
estereotipos
sobre esta etnia

¯ El programa de la Obra Social
de Caja Mediterráneoque se realiza en colaboración con la Fundación Secretariado Gitano es una
iniciativa para la promociónde la
comunidadgitana, partiendo de
las especificidadesculturales, sociales y de género. Enlos últimos
años, se está produciendo un
cambio importante del papel que
desempeñanlas mujeres gitanas
dentro y fuera de su comunidad.
El Programa CAMRomí fomenta una imagen positiva para
El cursoconstadetres módulos:
conocimiento
personal,técnicasdebúsqueda
deempleo
y manejo
de tecnologías eliminar los estereotipos sobre la
mujer gitana, con el reconociLA OPINIÓN
E195%dehs
miento de la importancia de las
mujeres en esta cultura y el esintegrantes
había
dejado
fuerzo diario de adaptación a los
cambios sociales. Este programa
de estudiara edadesmuy
se enmarcadentro de las iniciativas que desde Obras Sociales
tempranas,
perorealizaron
CAM
se desarrollan a favor de las
mujeres, con el impulso de prod cursocon muchas
gramas,análisis, acciones y medidas que contrarrestan las dificulganas&aprender
tades añadidas que existen en materia de géneroy, en especial, con
las mujeresgitanas.
Posteriormente se inició un
Desde este programase impulnuevo módulo centrado en las
sa un trabajo dirigido a mujeres
técnicas de búsqueda de empleo
de esta etrfia con accionespara famásadecuadas a las partioilaricilitar y conciliar su vida personal
y profesional. Para ello se poneen
dades de las mujeres integrantes
del módulo formativo, promomarcha un amplio abanico de acviendo el desarrollo de herraciones formativas de empleoe inmientas personales necesarias
serción laboral en empresas.Adepara un aprovechamiento óptimás, se impulsa la puesta en marmo, dirigido a la futura búsqueda
cha de un servicio integral de
atención para las que atraviesan
de empleo.
una situación másvulnerable.
Finalmente las mujeres gitanas
participantes pudieron familiariLasparticipantes
hanrespondido
congrandes
dosisde entusiasmo
y responsabilidad
zarse con las nuevas tecnologías
de la información y la comurdca- "es cercana y por supuesto adap- desarrollo del curso se han realiGalindo señala que estas gitay cada uno de los desafios formación mediante un módulode alfa- tada a las necesidadesreales de la zado salidas didácticas a recursos nas aguileñas han sido muyre- tivos planteados, demostrándose
betización digital, herramienta situación sociolaboral en la que sociolaborales, que han permitido ceptivas y aunqueel 95%de ellas a si mismasque ellas, comomuimprescindible para conseguir
se encuentra Águilas, una pobla- aumentar su conocimiento del había dejado de estudiar a edades jeres gitanas, tienen grandes poempleo.
ción que presenta un gran abani- entorno laboral y han generado muytempranas, "han despertado sibilidades para desdeel respeto a
El coordinador de CAMEn- co de recursos al alcance de cual- mayores posibilidades de insery sabido responder con respeto,
las tradiciones y sus rasgos cultución en el mercadode trabajo lo- entusiasmo, compromiso, resrales afrontar los retos que el
cuentro, Antonio Galindo, co- quier demandante de empleo,
menta que esta acción formativa, por lo que simultáneamente al cal".
ponsabilldady cordialidad a todos mercadolaboral les plantea".
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