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EL PROYECTO, A TRAVÉS DE CURSOS Y PRÁCTICAS, PERMITE LA FORMACIÓN E INTEGRACIÓN DEL COLECTIVO

“Los gitanos tenemos que superarnos”
El programa Acceder, de la Fundación Secretariado Gitano, ha conseguido dar trabajo a cuatro personas en empresas
de la ciudad. Una de ellas es Miriam Paredes, una joven que relata su experiencia en el Consumer de Arturo Aranguren
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Lejos queda ya la imagen de
unas personas sin formación
que solo pueden dedicarse a la
venta ambulante porque son
cada vez más los que quieren
estudiar y luchar por tener un
buen trabajo. Ejemplo de ello
es Miriam Paredes Silva, una joven gitana que gracias al programa Acceder, organizado por
la Fundación Secretariado Gitano, ha conseguido la formación necesaria para trabajar en
el supermercado Consumer, situado en la calle Arturo Aranguren de Cáceres.
En la ciudad es el primer año
que se realiza este proyecto, que
consiste en cursos y prácticas
no laborales que permiten la integración de este colectivo social en el mundo empresarial y
ayuda a los empresarios a conocer las capacidades del mismo.
Miriam, apoyada y animada
por su familia, decidió acudir a
la fundación para poder formarse y tener un trabajo. “Los gitanos tenemos que superarnos”,
asegura la joven, que cuenta como alguna de sus amigas la envidian. Ella les aconseja que realicen el mismo proceso, aunque
aclara que respeta todas las opiniones de las personas que no
compartan su decisión.
¿Y la familia de Miriam, qué
opina?. “Mis padres están muy
contentos, ellos siempre han
querido que estudie, y me han
apoyado mucho”, al igual que
sus compañeros de trabajo.
Miriam agradece la ayuda
que siempre ha recibido de la
Fundación, y alaba su papel:
“Desde la asociación nos animan, nos ayudan a estudiar,
programan cursos para que podamos formarnos, que es lo que
tenemos que hacer”.

33 De izquierda a derecha 8 Alicia Rangel, Maximino Martín, Miriam Paredes y Juan Sebastián, en Consumer, donde trabaja Miriam.
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Una fundación que
ayuda al pueblo
gitano en Cáceres
desde el año 2006
33 Para conseguir su objetivo, la Fundación Secretariado Gitano ha realizado 1.600
cursos a lo largo de su historia, en los que ha formado a
más de 15.000 personas en
toda España. La fundación
es una entidad intercultural
sin ánimo de lucro que tiene
como objetivo la promoción
integral de la comunidad gitana desde el respeto a su
identidad cultural. Lleva desarrollando actividades para
la integración de este colectivo desde los años 60 aunque se constituyó como fundación en el año 2001. En lo
que respecta a Cáceres,
desde el 2006 está realizando varios programas de ayuda a los gitanos. De entre
ellos, destacan los destinados a las áreas de empleo y
educación, donde se encuentran enmarcados proyectos como ‘Acceder’ o
‘Promociona’.

Trampolín al empleo
Juan Sebastián Hernández,
prospector de empleo de la Fundación Secretariado Gitano, destaca el número de alumnos de
los cursos de formación, talleres
y actividades que organizan, dirigidas a personas de todas las
edades. Hernández advierte de
que no todos los asistentes a los
cursos acaban siendo contratados, porque en la contratación
influyen ya otros aspectos ajenos a la organización.
Sebastián Hernández explica
que durante las prácticas “no se
cobra nada, tan solo se les paga
a los alumnos el autobús. Si finalmente son contratados tienen el mismo sueldo que cual-

33 Miriam Paredes 8 La joven, ayer en su trabajo.

quier empleado”. Los integrantes
de la asociación no corren con
ningún gasto, tan solo el de la Seguridad Social, que paga la propia fundación.
Alicia Rangel, jefa de personal
de Extremadura y Salamanca de
supermercados Consumer, explica que aunque esta iniciativa se
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realiza por primera vez en Cáceres, la cadena comercial la desarrolla a nivel nacional desde hace siete años. Rangel recuerda
que se escogió a Miriam para el
puesto de trabajo debido a “la
situación de exclusión social
que sufre por ser gitana”. Remarcó que la joven es “una chica muy normal, ejemplo para
muchos de como debe ser un
buen trabajador”.

Una oportunidad
Por su parte, Maximino
Martín, encargado de la empresa donde trabaja la joven, también alaba el trabajo de Miriam. “Estamos muy contentos
con ella y a la hora de decidir si
la contratábamos o no, no lo
dudamos”. Afirma que Miriam
se ha integrado muy bien en su
puesto de trabajo y que la relación con el resto del personal
de la empresa es estupenda.
Martín se muestra favorable
a proyectos como el que la fundación está llevando a cabo, ya
que considera que “se da una
oportunidad a la gente que
está sufriendo prejuicios sociales. Creo que trabajando se
cambia esa idea que la sociedad tiene sobre este colectivo.”
En la capital cacereña 10
personas han realizado este
año prácticas en empresas.
Gracias a ellas, cuatro de los
alumnos han sido contratados en alguna de las firmas
colaboradoras (Eroski y Carrefour entre ellas). Miriam es
buen ejemplo de que la integración es posible. H
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