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Nazareth, Laia y Sebastián, los beneficiarios del proyecto

EFE

La Caixa renueva su
compromiso social
con el pueblo gitano
· Más de 7.400 personas
en situación vulnerable
se beneficiaron de
las ayudas en 2018

la convivencia intercultural y la igualdad de género de las mujeres gitanas.
En este último caso, los impulsores
remarcan especialmente el trabajo
con las que sufren violencia de género o presiones familiares.
Laia Cortés, que gracias a la iniciativa siguió estudiando, destacó emocionada que en unos días hará la prueba de acceso a la universidad para dedicarse a la biomédica. Sebastián
Cortés y Nazareth Heredia, que consiguieron la inserción laboral, comentaron la mejora que les supuso en su
situación personal. «Ponemos de nuestra parte para incluirnos: yo no discrimino a nadie y nadie me discrimina a mí», explicaba Cortés, que hasta
entonces vivía de la venta ambulante en mercadillos.
Los tres beneficiarios del convenio coincidieron en la importancia
del apoyo de sus familiares y amigos,
a pesar de que a partes del colectivo
gitano «les sorprende que sigamos
estudiando. Hay que demostrar que
sí se puede hacer», contaban.

EILA R. FILGUEIRAS
BARCELONA

La Fundación Secretariado Gitano
(FSG) y la Obra Social La Caixa han
renovado el convenio que lleva ya
más de 10 años en funcionamiento
para la integración en el mundo laboral, económico y social del pueblo
gitano, una iniciativa que ayuda a
más de 7.400 personas al año. La firma, consensuada por el director general de la Fundación La Caixa, Jaume Giró, y el director general de la
FSG, Isidro Rodríguez, tuvo como telón de fondo el cuadro «Familia gitana» del pintor catalán Joan Martí.
La continuación del proyecto promete un año más de ayudas para la
infancia, la inserción laboral y social,
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