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Imagen del curso de limpieza de edificios

"Secretariado Gitano"
valora el resultado de sus
planes de inclusión social
Conun planha habido8 contratosy se hanrehabilitado18
pisos y conotro, se hanconseguido
40 insercioneslaborales
D,A,

HUESCA.La Fundación Secretariado Gitano hace un balance positivo del desarrollo del "Proyecto
de Innovación para la Inclusión
Social a través de la rehabilitación de viviendas 2011-2012" y
del "Programa Operativo de Empleo Acceder", en Huesca.
El "Proyecto de Innovación
para la Inclusión Social a través
de la rehabilitación de viviendas 2011-2012" es cofinanciado por el Instituto Aragonés de
Servicios Sociales, el FondoSocial Europeoy la propia Fundación, y sus objetivos son, por un
lado, aumentar la empleabilidad
de los beneficiarios a través de
su participación en itinerarios de
inserción sociolaborales, y por
otro, mejorar la habitabilidad de
viviendas a través de la rehabilitación de las mismas.
Han participado 20 alumnos en
dos cursos de formación ocupacional, uno de rehabilitación de
viviendas (albañilería) y otro
instalación y mantenimiento de

aparatos sanitarios. Los cursos
son financiados por el Inaem.
En el periodo 2011-2012 se
han rehabilitado 9 viviendas en
Huesca que habían sido derivadas por los servicios sociales del
Ayuntamiento, y para ello fueron contratados 5 parados. Los
trabajos han consistido fundamentalmente en sustituir
bañeras por platos de ducha con
grifería, sustitución de calentadores de butano por termos acumuladores eléctricos y mejora de
interiores. "La novedad de este
proyecto -explican desde dicha
Fundación- radica en que para la
rehabilitación de las viviendas se
contrata a alumnosque han participado en los cursos de formación".
Es el tercer año consecutivo en
que se ha ejecutado este proyecto, habiéndose contratado en el
período 2010-2012a un total de 8
personas de colectivos en riesgo
de exclusión social y se han rehabilitado 18 viviendas en Huesca,
interviniendo principalmente en
el barrio del Casco Antiguoy del

Perpetuo Socorro. Estas reformas "han supuesto una mejora
en la calidad de vida de los residentes, puesto que, debido a su
precaria situación económica,
no hubieran podido hacer frente
a esas obras por si mismos",añaden desde la Fundación.

y locales s E

en acción social (vivienda, educación...).
Se han conseguido
40 inserciones laborales (58%
hombres), siendo 4 los contratos
indefinidos.
Cuarenta y dos alumnos han
participado en cursos de formación ocupacional, destacando el
de "Operador de Planta de Tratanriento de Residuos", realizado con la empresa Grhusa (60
horas), y un curso de "Limpieza
de edificios y locales ", con la empresa Sigma {50 horas).
En octubre próximo se impartirán dos cursos del Inaem cuyo
contenido se ajusta al correspondiente certificado de profesionalidad y de 90 horas de duración,
uno de "Instalación y puesta en
marcha de aparatos de calefacción y climatización de uso doméstico" y otro de "Grabador de
datos"

En el ámbito educativo "se ha
preparado a un grupo de 9 alumnos para la prueba libre para la
obtención de la ESO, obteniéndose unos buenos resultados.
También se realiza un seguimiento en materia de absentismo escolar en colaboración con
el Ayuntamiento de Huesca y se
ha intervenido en el IES Lucas
Mallada y en el C.R Pirineos-Pirynées a través del "proyecto de
compensación educativa" del
departamento de Educación",
destacan desde la Fundacón Secretariado Gitano, que demanda
a las distintas administraciones
públicas "que no se disminuyan
los recursos dirigidos a programas específicos para colectivos
en riesgo de exclusión social, debido a que son los colectivos que
más están sufriendo los efectos
de la crisis económica"

ProgramaAcceder
Respecto al Programa Operativo
de EmpleoAcceder, que la Fundación desarrolla en Huescadesde el año 2000, cabe subrayar
que se ha atendido a 313 personas, habiéndose realizado 624
atenciones directas en búsqueda activa de empleo, y 280 más
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