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La edil de Infancia y Juventud de 
Puertollano, Noemí Martí, se ha re-
unido con la Fundación Secretaria-
do Gitano (FSG) para profundizar 
en su trabajo y «dar visibilidad a la 
promoción y al cambio social para 
permitir el acceso de las personas 
gitanas a los derechos, servicios, 
bienes y recursos sociales en igual-
dad de condiciones que el resto de 
la ciudadanía». Durante la reunión 
se puso de manifiesto que durante 
el pasado año la FSG ha formado a 
72 personas de las que 26 han sido 
contratadas por diversas empresas. 

Además, se ha orientado en empleo 
juvenil a medio centenar de perso-
nas y han sido atendidas 237 con 
diferentes necesidades. 

Según Martí, «es muy importan-
te conocer la labor que se realiza 
en la distintas entidades de nues-
tro municipio y establecer siner-
gias que permitan al equipo de Go-
bierno crear políticas sociales, de 
infancia, adolescencia y juventud 
que sean inclusivas, permitiendo 
con su óptica desde la experiencia, 
optimizar los recursos de las dife-
rentes concejalías, para gestionar-
los de forma eficiente desde el pun-
to de vista de profesionales, que en-

riquecen desde su experiencia 
diaria la labor que se puede reali-
zar en estos ámbitos». Y añadió que 
este apoyo contribuye a que el Con-
sistorio «sea más eficiente y pueda 
optimizar los recursos desde el sen-
tido común y la coherencia». 

La edil destacó el trato recibido 
por parte del equipo de la Funda-
ción Secretariado Gitano y afirmó 
que «la inclusión empieza com-
prendiendo la realidad social que 
nos atraviesa, entiendo cuáles son 
sus necesidades y tratando de crear 
políticas que optimicen los recur-
sos para poder seguir continuando 
con la gran labor que se realiza».

La FSG propició 26 contratos a lo largo de 2019
Todos ellos participaron en las acciones formativas en materia laboral de la Fundación Secretariado Gitano
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La edil de Infancia y Juventud, Noemí Martí (2i), con responsables de la FSG. / LT

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CIUDAD REAL

14000

2065

Diario

274 CM² - 26%

606 €

21

España
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