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Veinte mujeres gitanas asisten al curso de
integración del CEAS

Volver a la Edición Actual

El objetivo es crear una asociación y dar «participación social» al colectivo, que sufre «doble
discriminación»

M. B. Una veintena de mujeres participan desde ayer
en el curso de integración de la mujer gitana
organizado en Toro por la Diputación Provincial de
Zamora a través del CEAS. El curso está siendo
impartido por monitoras de la Fundación Secretariado
Gitano de Salamanca y en él se va a trabajar, sobre
todo, en el «ámbito de la integración y de la
motivación social», como señaló ayer Vanesa
Santos, técnica de Orientación Laboral en la
Fundación, quien imparte las clases junto a Leticia
Diéguez, técnica de Intervención Social. El taller se
desarrollará los lunes y miércoles durante dos horas
a lo largo de ocho sesiones. El objetivo final es la
creación de una asociación de mujeres gitanas.

Asistentes al curso junto a las monitoras y a la concejala Paquita
Hernández.
Foto M. B.

Vanesa Santos ponía de manifiesto la necesidad de seguir celebrando curso específicos para las mujeres de
esta etnia «porque todos los estudios indican que la situación sigue siendo de desigualdad absoluta ». En el
caso de la mujer gitana, puntualizó, «aún hay mucho por hacer», ya que «sufren una doble discriminación por
ser mujeres y por ser gitanas». Desde el área de la mujer de la fundación «se pretende equiparar todas las
oportunidades de las mujeres gitanas con el resto de la población» y un cauce idóneo, señaló la técnico, es el
asociacionismo, «la participación social para que empiecen a ser protagonistas también del cambio, para que
que ellas mismas empiecen a movilizarse».

Durante el acto de presentación de ayer estuvieron acompañadas también por la concejala de Bienestar Social
del Ayuntamiento de Toro, Paquita Hernández, ya que la institución colabora en la organización del curso.
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¿qué es esto?

4 comentarios
4 - Comentario enviado el día 19-01-2010 a las 19:39:10

Felicito a Paquita por todo el trabajo que en realiza en carnavales, en vendimia etc. y me alegra saber que por
primera vez a la mujer gitana se le ofrece un curso de esta indole, sólo así se podrá salir de su situación de
dependencia del varón

http://www.laopiniondezamora.es/toro/2010/01/19/veinte-mujeres-gitanas-asisten-curso-integracion-ceas/411338.html

Autor: abuela nines

3 - Comentario enviado el día 19-01-2010 a las 17:20:49

Si "HAY MUCHO POR HACER" pero la primera que debe prepararse en estos cursos es Paquita. Le gusta mucho
ponerse en las fotografias pero DE QUE......... Es lamentable
Autor: Consejo

2 - Comentario enviado el día 19-01-2010 a las 17:13:01

Siempre en las fotos Paquita. Le gusta mucho presumir pero DE QUE.........DEL TRABAJO QUE REALIZAN OTRAS
PERSONAS. "AUN HAY MUCHO POR HACER" si, pero empiezando con ella.
Autor: Un consejo

1 - Comentario enviado el día 19-01-2010 a las 12:59:44

no se han integrado nunca las van hacer integrarse con un curso
Autor: otro chiste
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