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Una apuesta por
la mujer gitana
Alfabetización, formacióny desarrollo
personal, entre los objetivos en el zoo7 de la
Generalitatcon la poblacióncal~ de la Comunidad
EVAM. LAHOZ
ALICANTE

cursos de formación y apostando
por la mujer gitana como ellos
La alfabetización y formaciónde mismosestán haciendo>>, explicó
la poblacióngitana, y el desarro- la consellera, que destacóel papel
llo de la mujer son los principa- (dmportantísimo»que está juganles puntos en los que la Conselle- do este colectivo en el Consejo
ria de Cooperacióny ParticipaTerritorial de Participación Ciución
Ciudadana quiere
dadana, ((aportando sus ideas
profundizara lo largo del 2007con para desarrollar la Ley de Partiesta etnia. Así se desprendede la cipacióm>.E1presidente de Faga
reunión que GemaAmor mantu- agradecióla colaboracióndel Convo con el presidente de la Fede- sell conlos gitanos e hizo especial
ración Autonómica de Asociahincapié en la necesidadde (¢conciones Gitanas (Faga), Ramón seguir un elevado porcentaje de
Fernández.
alfabetización, porquees el futu~~Sonun colectivo muyimpor- ro». En este sentido aludió a un
tante para nuestra sociedad y convenio que la Federación acatenemos que buscar una mayor ba de firmar con los institutos de
integración, a través de talleres,
enseñanza Secundaria para favorecer que los gitanos se encuentren a gusto en ellos ((y pasen
Pagaacabade firmar la Primaria».

tambiénun convenio
coninstitutos
de Secundaria

Autobús Itinerante
Ademásde la reunión con Faga,
Amordedicó la mañanaa cerrar
algunos asuntos de Cooperación
y Participación con la Universi-

R£UNION.
Ramón
Fernández
y miembros
de Faga,conAmor./
dad Miguel Hernández y habló
del programaMés a prop te¿[, un
autobús que salió de Alfas del Pi
y recorrerá 20 municipios ali-"
cantinos buscando((la participación de la ciudadanía en los proyectos de cooperación de la Consellería y recogiendoa pie de calle
las inquietudes de la pobla-

ETNIA GITANA

L. GUII~

cióm>.GemaAmor destacó también los proyectos de cooperación
internacional y codesarrollo, que
consisten en que los inmigrantes
que residen en la Comunidad
Valenciana se impliquen en los
proyectos de desar.roUoque tiene
el Consell en sus respectivos paises de origen.
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