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NUESTRAS ONG, UNA A UNA FUNDACI(~N

SECRETARIADO GITANO DE SALAMANCA

formatransversal diferentes problemiticas que puedenafectar o
impedirel ~xito en los procesos
de inserci6n laboral o de educaci6n comoproblemas de salud,
discriminacidno justicia. Se desarrollan tambi6n acciones con
gmposde mujeres dirigidas a su
participaci6n y formaci6n, o enfocadas a la promocidn
de hibitos
saludables. La atencidnsocial bisica lleg6 en 2015a unas 280personas que demandaronalg~n tipo
de apoyoo servicio, que en algunos casos supone mis tiempo y
trabajo y en otros son cuestiones
de mero trimite comosolicitar
una ayuda de Renta Garantizada
educativo el mayortiempo posi tarde. La entidad tambi~npresta de Giudadania. Aunqueel imbi
ble. Eneste caso, el trabajo esti lo que denominaatenci6n social to de actuaci6nde la FSGde Sala
dirigido a un menor nfimero de bisica, un firea a travfis del queda mancaes provincial, los usuarios
personas pero es muyintensivo respuesta alas diversas demandas residen principalmenteen la cae individualizadoy cuentaconcla- de la comunidadgitana en otros pital yen los pueblosdel alfoz. La
ses de apoyoescolar en horatio de imbitos. Asi se trabajan de una entidad tambi6ndesarrolla puntualmente actuaciones en otras
zonas y se traslada a municipios
comoB6jar o CiudadRodrigo.
Para desarrollar estos programascuenta con seis trabajadores
y una decenade voluntarios, asi
comoalumnos en pricticas que
colaboranen las ireas de atend6n
y educaddn.Hayque destacar ademils que la FundacidnSecretafiado Gitanotrabaj6 el afio pasado
en el programaSalamancaFormaIoven, una nueva forma de cooperaci6n en formad6ne inserci6n
de i6venes. Se trata de un proyecto difigido a la inclusi6nsocial de
los j6venesdesdela inserci6n so
ciolaboral y educafiva.Para ello,
trabaja en el grupo Salamanca
2020, formadoader~s pot Asprodes, la AsociacidnTASy Ciritas
Diocesana.Dentrode esta iniciativa de trabajo en red, se pusieron
en marchaacciones de formacidn
ocupacional, de formaci6nen la
empresa y de conocimiento del
mundolaboral, encaminadasa lograr una segunda oportunidad y
una vaelta al sistema educativoa
trav4s de aulas de apoyoa los ex/tmeneslibres de ESO.

Desde el respeto
a la diversidad cultural

de 300personas
de la provinciade Salamanca
participaron
en 2015en el programa
de empleo
paraaccederal mercado
laboral
y unatreintenade nifios yj6venes
recibenapoyo
parasu xito escolar
-’: ALIClAPI~REZ
restarseiviciosa la
comunidadgitana
de Salamancapara
su promoci6npersonal, familiary sociolaboral desdeel
respetoa la diversidadcultural. Es
la misi6n primordial con la que
trabaja la Fundaci6nSecretariado
Gitano(FSG)desdeque se implant6 a finales del afio 2003en la provincia de Salamanca,que cuenta
con una poblaci6n gitana de unas
3.000 personas. <~Trabajamos
partiendo de que los gitanos son gi-

tanos y quieten seguir siendo gi
tanos y lo tenemosque respetar
y fomentar su promoci6nsocial
y familiar}~, explica la coordinadora provincial de la Fundaci6n
Secretariado Gitano de Salamanca, Maria Dolores Molina, sobre
un trabajo que comenz6gracias
al ProgramaOperativo Plurirregional de Luchacontra la Discriminaci6ndel FondoSocial Europeo y bajo la marcadel Programa
Acceder.
Es este pmgramade empleouna
de las lineas estrat6gicasde la entidad en la provincia salmantina
junto a la educaci6ny el Programa Promociona.En el afio 2015
recibieron atencidn mis de 300
personas,a partir de los 17afios, a
trav6s del programa de empleo
Acceder,que pretende mejorar la
empleabilidady facilitar el acce
so al mercadode trabajo con itinerarios personalizadosde inserddnsociolaboral. De los 300usuarios, mils de 100participaronpot
primeravez en la iniciativa.
En el caso del Pmgrama
Promociona, se atiende a unos30 alum°
nos de entre 5 de Educaci6nPrimariaa 40 de ESO.Se trata de un
proyecto de 6xito educativo que
trabaja con mnosy jovenes para
que se gradfien en EducacidnSecundafia Obligatofia (ESO)y perel sistema
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