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re, y que s eg~’mexplic6 Carmen
Muhoz, "de manera complementarla servlr~ para la obtenciOn de1 earn6 de manipulador
de alimentos’. El curso terminar~ el 19 de mayo con un c6mputo de setenta horas y en la ins
cripciOn tendr~n preferencia
mujeres gltanas de entre dleclocho y treinta a~os. Cabe desta
car que el n0mero de interesados en realizar estos cursos ~1a
aunaentado en gran medida en
los 01timos ahos, ya que, segfin
destac6 la prospectora de empleo, "el Secretariado Gitano es
la finica entidad en todo Puertollano que los imparte de manera
totalmente gratuita",
Dentro del itinerario marcado
para la inserci6n laboral, del 1
de junio al 22 de jullo, los alumnos que hayan hecho el curso

Laexperiencia
revela
el ~xito
delaspr~cticas
nolaborales
engrandes
superficies
anterior realizar~n 150 horas de
pr~ctlcas no laborales en Carrepara conseguir formation en la

La formacin: principalclavepara
la inserci(n laboraldelos gitanos
La FundaciOnSecretariado Gitano organizar~ cursos y pr~cticas de
atenci6n al cliente y manipulaci6nde alimentos a lo largo del afio

ria y panaderia. No es la primera
par ticipa en este tipo de proyec
tos, de lxecho, en 2014 ya lxubo

Mufloz destac6 que "estos proyectos en grandes superficies
6xito que se suele conseguir de
y m~s en la actualidad, cuando
est~ prevista la apertura de un

La FundaciOnSecretariado Gitano de Ptlcrtollano centrar~ sus esfl~erzosa Io largo d.el afio en fomentar la education y/a formaciOn de la comunldadgltana con
el fin d~efavorecerla inserciOnlaboral, sobre todo, de j6venes de
entre dlecioc~oy treinta afros, y
de mujeres, y tam,nat as~ hac~a
la integraci6n frente u la exclu
si6n social Junto al proyec~oimpulsado a travO$ de Ia Caixa para la obtenciOn de~ graduado de
Secundaria obligatoria, que ha
tenido una gran demand~a, ]a
prospector~ de empleo de la fun
dac[6n, Carmen Muhoz, inform0 de que "la mayorla de los
cursos formativos proyectados
para este aho estar~n dirigidos a
la obtenci6n de empleo dentro
del sector comercial de la ciudad
minera", en consonancia con los

demandaun per fi[ de trabajador
"graduado en ESOy con derta
Aparte, para otoho la fundaci6n tiene previsto reaiizar un
con una parte te6rica de 50 a
70 horas que se ofrecer~ en la

llar~ en un hotel de la ciudad.

ta fundaci6n cada dfa, con una

~os trabaJadores de la fundaclOn reciben a ttnas

estudios de mercado elaborados
y, segOnaflad~O,"dacLa]a paTalizaciOn de la construcciOn y ]a
continua destrucciOn de empleo

cincuenta

en la industria", dos sect ores tradicionalmente claves para la ¢omunidad gitana en la comarca,
Dirigido a quince alumnos, el

ETNIA GITANA; FUNDACION SECRETARIADO GITANO...

1

personas cada

primer proyecto del Secretariado
Gitano de PueTtollano ¢omenzar~ el 20 de abril con un curso
formativo de atenciOn al clien-

1o de la barnada de El Carmen,

so de limpieza industrial,

para

acci6n formativa con pr~cticas

