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Cortes Muiioz abogó por trabajar 
por la igualdad en la mujer gitana 
La trabajadora social de la Fundación Secretariado Gitano será galardonada por el Gobierno 
regional durante el acto que se celebrará con motivo del Día Internacional de la Mujer 

M.D.M.f ALBACETE 

La joven trabajadora social de la 
Fundación Secretariado Gita no de 
Albacete Cortes Muñoz será la ga
lardonada po r esta provincia en el 
acto por el Día de la Mujer que ce
lebrará la Junta de Comunidades, 
previsto para este sábado, d ía 7, en 
la provincia de Ciudad Real. 

Emocionada y <•muy agradeci
da», Cortes Muñoz com parecía 
ayer ante los medios de comunica
ción, acompañada por la delegada 
provincial de Igualdad, Lola Serra
no, antes de ser recibida po r el de
legado de la Jun La en Alba ce te, Pe
dro Antonio Ruiz Santos. 

Muñoz destacó que, dentro de 
las líneas de trabajo de la Funda
ción Secretariado Gitana, eUa se en
cuentra en el proyecto Calí, desde 
el que trabajan ••para fomentar la 
igualdad de género en la comu ni
dad gitana, poniendo el foco en la 
doble discriminación que sufre n 
las mujeres gitanas, po r su etnia y 
su oondición sexual>•. 

Para ello, explicó que trabaja n 
en tres ejes: igualdad de género, 
igualdad de oporrunidades e igual
dad de traro y que lo hacen «a tra 
vés de itinerarios personalizados 
con mujeres gitanas, muje res que 
son menos empleables, por ejem
plo, las que no han podido termi
nar sus es tudios o que casi no tie
nen experiencia laboral>•. 

Pedro Antonio Ruiz Santos, Cortes M u Hoz y Lola Serrano, ayer. ¡ JCCM 

Desracó qu e, a través de la Flm 
dació n Secreta riado Gitano traba
jan pa ra que «estas mujeres, a tra
vés de la wlión de las acciones gru
pales, encuentren su propio 
proyecto de vida, empleo. retomen 
sus estud ios y seempoderen». 

Por su parte, Lola Serrano mos
tró el deseo del Gobierno regional 
de que el reconocimiento a Cortes 
Mwioz sirva {<para visibilizar que 
cualquier tipo de mujer puede lo
grar aJcanzartodas las metas que 
se proponga, sea de una e tnia o de 

otra, de una ctdrura o de otra... «Lo 
que intentamos es tra nsm itir que 
cuando se quie re, se puede avan 
zar en igualdad», destacó. 

Consideró que Muñoz es ~<ejem
plo de femin ismo y de avance ha
cia una igualdad real yefecúva>>. 

LOLA SERRANO 
DELEGADA PROVINCIAL DE 
IGUALDAD 

«Lo que intentamos 
es transmitir que. cuando 
se quiere, se puede 
avanzar en igualdad» 

«Queremos visibilizar 
que cualquier t ipo de 
mujer puede lograr 
alcanzar todas las 
metas que se proponga» 

CORTES MUÑOZ 
TRABAJADORA SOCIAL Y 
RECONOCIDA EN EL 8-M 

«Trabajamos para 
fomentar la igualdad de 
género en la comunidad 
gitana, poniendo 
el foco en la doble 
discriminación que 
sufre la mujer gitana» 

«Con nuestro trabajo 
también ayudamos a que 
se vea una imagen más 
diversa de las mujeres 
gitanas, algo a lo que 
ayudará también este 
reconocimiento» 

Serrano desracó que el acto de 
e n trega de los reconocimie ntos 
contará con la presencia del presi
dente de Castilla-La Mancha, Emi
lianoGarcía-Pagey la vicepresiden
ta del Gobiemo de España, Carmen 
Calvo. 


