alumnos de segundo-. Los presentados desde
La Moraleja
pertenecen a
O.J.D.:
3931
un preso portugués y a otro checo. El
E.G.M.: No hay datos
grupo escultórico debe reflejar una
de las ideas que sustentan Mundos

escasos kilómetros, pero una valla
les impide relacionarse con ella. Para muchos ciudadanos la cárcel es
otro mundo, también a escasos kilómetros.Tan cerca y tan lejos unos

definición hasta la ejecución de la
obra. El trabajo seleccionado se dividirá en dos secciones, de tal manera que se pueda trabajar en laMariano Timón y en La Moraleja. Una
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4LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

Convenio entre
Cáritas, Cruz Roja y
‘Secretariado Gitano’
DP / PALENCIA

Cáritas, Cruz Roja y la Fundación
Secretariado Gitano ratificaron
ayer su compromiso de trabajo
conjunto. Las tres organizaciones
desde sus programas de empleo
favorecen el acceso al mercado de
trabajo, principalmente de las personas inmigrantes, jóvenes en
riesgo de exclusión y personas de
etnia gitana, así como población
en situación de desventaja social,
mejorando sus posibilidades de
trabajar y de luchar contra la discriminación, promoviendo la
igualdad de oportunidades en el
acceso y mantenimiento en el empleo. Así pues, con la idea de ren-

tabilizar recursos, potenciar el partenariado, el trabajo en Red y fomentar el trabajo en coordinación
con población potencialmente común, firmaron un convenio de colaboración en 2005. Ayer, dado que
se ha abierto un nuevo Programa
Plurirregional de Lucha contra la
Discriminación 2007-2013, rubricaron otro acuerdo.
Merced a esa colaboración
atendieron a 2.315 personas (862
hombres y 1.453 mujeres). Se realizaron cursos de capacitación profesional, así como talleres prelaborales (camarero de sala, operario
de retroexcavadora, carpintería
metálica, carretilleros, auxiliar de

Las organizaciones firmaron ayer un nuevo convenio de colaboración./ CÉSAR MANSO

servicio doméstico y gerontología,
auxiliar de carnicería, cuidador de
personas dependientes...).
Se prevén acciones como el intercambio de información (acciones formativas, acciones desarrolladas con usuarios, derivación de

ETNIA GITANA

los mismos en función de la demanda planteada), la posibilidad
de realizar formación conjunta,
sensibilización a dos niveles (tejido empresarial y a los ciudadanos)
y elaboración de boletines informativos.
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