
Están dirigidas a mujeres 
gitanas que estudien 
postgrados durante el 
curso académico 2022-
2023 y buscan favorecer 
su formación e integración 

:: ICAL 
VALLADOLID. La Consejería de Fami-
lia e Igualdad de Oportunidades colabo-
ra con las Becas Fundación Secretaria-
do Gitano-Luis Sáez mediante una sub-
vención de 15.000 euros. Están dirigi-
das a mujeres gitanas que estudien post-
grados en el curso académico 2022-2023. 

La finalidad del proyecto que comen-
zó en el curso académico 2019-2020 es 
conseguir la formación e integración so-

cial y laboral de mujeres que integran la 
comunidad gitana de Castilla y León. A 
través de estas becas se financian los es-
tudios de postgrado, ya sean online o 
presencial, de alguna de las universida-
des de Castilla y León, tanto públicas 
como privadas. Con la financiación del 
departamento que dirige Isabel Blanco 
se pueden subvencionar los gastos de 
matrícula de los estudios de postgrado, 
los de vivienda –cuando sea preciso para 

la realización del postgrado la estancia 
de la mujer gitana en otro lugar distin-
to al de su residencia de origen–, los gas-
tos de desplazamiento –cuando la mu-
jer se desplace a otro lugar distinto al de 
residencia con el objeto de la realización 
de los estudios postgrado–, los de mate-
rial escolar –libros y manuales– obliga-
torios y directamente relacionados con 
la formación del estudio de postgrado, 
así como los gastos de personal relati-
vo a la gestión del programa de becas rea-
lizado por la Fundación Secretariado Gi-
tano y los de material divulgativo del 
programa de Becas Luis Sáez realizado 
y difundido por la misma entidad.

La Consejería de Familia aporta 15.000 euros a las 
Becas Fundación Secretariado Gitano-Luis Sáez 
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