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El Secretariado Gitano anuncia actos de
integración en d sector educativo
DLI LEóN que los rdños, que ahora mismoes- el programa de empleo ha logrado
¯ La Fundación Secretariado Gi- tán escdiarizados, finalicen ei pro- más de 200 inserciones~~, destacó.
tano desarrollará en breve alguna ceso educativo. Muchosno llegan a Y añadió que <~ettando acceden a
actuación para intentar mejorar la los institutos y eso nos preocupa y un trabajo normalizadó, eon un
presencia de la comunidad calé
pensamos que tenemos que seguir
buen sueldo, las faroflh~s gitanas
leonesa en el sistema educativo.
trabajando en ello>>, añadió. La están dispuestas a que se t~aba e,
La coordinadora provincial del co- Fundación en Le6n, dice, Mova a Creo que ese es un reto que heñxog
lectivo, Irene Velado, explicó ayer intentar, pero necesitamos apoyo tenido, y se han logrado mejoras>~,
que la conclusión del período de institucional
y vamos poquito a puntualizó,
escolarización es uno de los mayo- poco~>, aseguró antes de reconoIrene Velado hizo estas manifesres problemasde integración social
cer que eI nivel de absentismo
taciones antes de inaugurar el foro
que detectan. <~Enel tema educati- escolar en secundaria <<es muy <<MujerGitana: un espado para la
vo nosotros hemos trabajado poco, alto todavia~r2
participaciów~~ que contó con la
vamos a empezar ahora ~on algún
asistencia del presidente de la
proyecto y la idea es insistir en el
Mundolaboral
Fundación, Pedro Puente. La coorgrincipal problema que creemos Velado también incidió en eI pro dinadora provincial recordó que la
que es el de la comuifidad gitana,
pósito de lograr la integración de asociación trabaja para conseguir
que es la educaciów>, apunt6.
los gitanos en el mundolaboral.
ofrecer a la sociedad una visión
<<Hayque ser realistas y conseguir ~<En
León, en seis afio~ de trabaio
de las féminas <alés distinta a la
,
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Unmomento
de la inauguración
del foro de la mujergitana
habitual. <*Es importante empezar
a ver a todas las mujeres gitanas
que están trabajando, en una asociación. La mujer gitana representa

un papel muyimportante dentro de
su conmaldad, !ransmite todos los
valores a sus hiios y el cambioviene
desde dentro~, puntualizó.
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