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Más de 312.000 euros para un programa de atención social
integral al pueblo gitano
Fuente: Ayuntamiento de Murcia

El objetivo es elevar el nivel educativo y sociocultural y prevenir la marginación

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Sanidad y Servicios Sociales, que dirige Fulgencio
Cervantes, participa en un ambicioso proyecto para la atención social integral al pueblo gitano, en el marco
del Plan de Desarrollo Gitano.

El objetivo de este programa que lleva a cabo el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte; la
Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento es mejorar la calidad de vida y dotar de bienestar a los gitanos y
gitanas; favorecer la participación de este colectivo en la vida pública y social; propociar una mejor
convivencia entre los distintos grupos sociales y culturales; fortalecer el movimiento asociativo gitano y
combatir la discriminación y el racismo.

En total se destinarán 312.000 euros, de los 78.000 serán aportados por el Ayuntamiento de Murcia.

Gracias a la colaboración entre las tres administraciones se realizarán actividades simultáneas de
intervención social en las áreas de acción social, educación, formación, empleo, salud, vivienda y cultura.
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Comenta esta noticia

Si quieres realizar algún comentario sobre esta noticia a los administradores de murcia.com, rellena el
siguiete formulario:

 

El titular de los datos personales, recogidos en este formulario, autoriza expresamente a Alamo Networks, S.L. a tratar dichos datos
de forma informática y poderlos incorporar a su base de datos. El usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, en los términos establecidos por la LOPD, en el domicilio fijado en C/
Alamo 8, 30850,Totana (Murcia). Para su mayor comodidad podrá ejercer los derechos también por correo electrónico en la
dirección info@murcia.com
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Últimas Noticias
Diego Ventura y Andy Cartagena salieron a hombros en
la corrida de rejones de la Feria de Murcia (Murcia)

La Comunidad Europea quiere mantener los precios de
entrada a las frutas y hortalizas Marruecos (Región)

Dos heridos en un accidente ocurrido cerca de Nueva
Condomina (Murcia)

Murcia sede de la 55 reunión de Confederación de
Centros de Estudios Locales (Región)

Los Verdes: "El alcalde de Murcia hace marketing sin
aportar soluciones reales" (Murcia)

Los médicos no descartan que el torero Manzanares
sufra una enfermedad tropical (Murcia)

Paquillo Fernández gana la final del Circuito Mundial de
marcha de la IAAF en la despedida de Jefferson Pérez
(Murcia)

El Gobierno de Murcia condena los atentados en el País
Vasco y desea la pronta recuperación de los heridos
(Región)

Alta participación de lumbrerenses en las actividades
organizadas por el Día Mundial del Alzheimer (Puerto
Lumbreras)

35 jóvenes de Estonia, Eslovenia, Italia, Malta y España
participan en un intercambio cultural en Blanca
(Blanca)

Obras Públicas inicia los trámites para la constitución
de la Mesa de la Movilidad Sostenible de la Región de
Murcia (Región)

Agricultura culmina un proyecto para el
perfeccionamiento de los métodos de riego (Región)

Habilitado un espacio de 7.000 metros cuadrados para
ubicar el Mercadillo Semanal de los Sábados fuera del
casco urbano (Archena)

El PSOE denuncia que el Gobierno Regional no es
capaz de cumplir con sus compromisos en materia de
legislación (Región)

Celebrado el "Parking Day" en Murcia (Murcia)
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