
Foto de familia de los representantes de la Administración y del colectivo gitano presentes en el acto / PRIETO

El colectivo gitano reclama
la mejora de su imagen social
Inauguración. La Fundación Secretadado G’¢:ano cuenta con una nueva sede en
la calle Santa Clara en la que trabajan cuatro Personas fijas y varios voluntarios

LORENA I./~0
’ar porla mejora de las con-

Tr~~donaes de vida de la poblacida
I git ana trst Rudo de e’~t ar la dis-

criminacidm Con este lemala Funda-
ddn Secretarindo GRano inauguraba
ayer su nueva sede, tras cuatro altos
de trabajo en la capitel Cuatro traba-
jadores, apoyados por un buen n~nne-
ro de voluntarios y estudiantes en
prácticas acudirán cada dia a este
nuevo local situado en la calle Santa
Clar~ desde donde lucharán "por los
derechos de este colectivo" a través
de programas tan destacados como
los de empleo, saludyeducacide.

Maria del Mar Fresno, coordina-
dora de Secretariado GRano en Cas-

tina y Ledn, explied que la inaugura-
ei5n de la nueva sede "supone una
consolidación de la actividad ade-
más de la posibilidad de trabajar en
otras áreas de intervención básicas
para lograr la normalizaci~n de la
población gitana salmantina en cam-
pos como la educación que conside-
ramos prioritario para acceder al
mejor empleo, con mejores caracte-
rísVlCas y mejores oportunidades’.
Además, entre los asuntos más im-
portantes, señaló que en este traba-
jo "pretendemos una mejora de la
imagen social de la comunidad gita-
na en esta localidad".

En este mismo sentido apuntd
Pedro Puente, presidente dela Fun-

dación de Secretariado Gitano, que
destacd que su mayor interds es "fo-
mentar la convivencia yla formaci6z
entre el colectivo gitano poro orien-
tarle al aprendizaje".

Por su parte, Cristina Klimowitz,
concejal de Asuntos Soctalas del
Ayuntamiento de Salamanca, indi-
c6 que "el colectivo gitano es la mi-
noria átnica más representativa y
por lo tanto es importante la aper-
tura de esta nueva sede de cara a su
apoyo y su atención"..Asimismo, qui-
so destacar la faceta "mds hospita-
laria e integradora de esta citai~d
donde la Fundación está muy consc-
lidada y tiene unos retes imporinn-
tes que asumir".
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