
LA ASOCIACION JIENNENSE PONE EN MARCHA MÚLTIPLES PROYECTOS Y TALLERES

"Sinando Kalf’ trabaja por la integración
social, laboral y educativa de los gitanos

ANTONIO HERAS El JAÉN
La labor por la integración de los
gitanos y, en especial, de las mu-
jeres de esta etnia en la sociedad
jiennense es uno de los princi-
pales objetivos de la asociación Si-
nando Kali. Y la desarrolla en di-
versos frentes, como el trabajo, la
educaeión o la cultura.

Su presidenta, Maña del Car-
men Carrillo, destaca un proyecto
pionero en Andalueía. "Estamos
formando a un grupo de chicos y
chicas de entre dieeiocho y veinte
años que ya habían abandonado el
sistema educativo", comenta. El ob-

jetivo es que superen, el próximo
junio, las pruebas de Graduado Es-
colar. El proyecto cuenta con la co-
laboraei6n de la Junta de Andaln-
day del colegio AlcaláVeneeslada,
que cede las aulas para las clases.

Por otro lado, en el campo la-
boral, "Sinando Kalí" afronta el se-
gundo año del plan Experiencias
Profesionales, que pretende ~ una
oporinrñdad a aquellas féminas que
no tienen experiencia laboral y
están desempleada& ’~sta ediei6n
estamos teniendo más éxito para
incorporar alas mujeres, granas y
no #tallas, en diversas empresas

como Carrefour, Zafa o Stradiva-
tius, además de en bares y restau-
rantes", destaca Carrillo. El plan es
sencillo: el Servicio Andaluz de Em-
pleo manda al colectivo a una per-
son& Allí se le ofrece una forma-
ción específica y, luego, realiza unas
prácticas remuneradas. "El verda-
dero triunfo es que, luego, se las
contrate, como pasó el afio pasado".
La presidenta de "Sinando Kalí" va-
lora que cada vez cuesta menos in-
troducir a las gitanas en el merca-
do laboral. "La dig~dad que da el
trabajo es lo que nos hacoiguales",
concluye Carrillo. R£UNlON.Miembros de "Sinando Kali" con Natividad Redondo.
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