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T~~ MINUTOS

ICOORDINADORA
D~~~,i~~ACIÓN
SECRETARIADO
GITANO

ir con
la comunidad
gitana es
positivo))
Textode Vanessa
G. Izquierdo.
Fotoorafíade Eduardo
Cembrero.
A FundaciónSecretariado Gitano de Vallado!id se implantó con sede propia-en la ca~
pital en el año 2000, aunqueanteriormente
operaba desdeentidades locales. A través de
programassobre juventud, mujeres y empleoesta
asociación intenta trabajar pór la promociónintegral de los gitanosy gitanas de la provincia,siempre desdeel respeto a su identidad cultural.
-¿Desde
cuándo
formaparte de la agrupación?
-He tenido dos etapas: una hace ocho años y otra a
partir del año 2000. Esta última ha
sido un volver a trabajar con la co- ((AprecJas los
munidadgitana.
.¿Por quédec d ó regresar a a fun- avancesque
se
vanpFoduciendo,
dación?
m
-Decidívolverperla experiencia
p~ aunque
sean
sit:ivaque habiaténid0"AP~~10sI a n ~n© ~.~,’::~ i .
avances que se van preduc[dndo, a ’~’¿~v~" i
pesar de que sean lentos, y té das
cuenta de que, aunque se van haciendo cosas, aún pueden hacerse muchasmás.
-¿Qué
le reportasu función
como
coordinadora
provlnclal?
:Es un trabajo muygratificante. Cuandose emprende un proyecto, aunqueno se consiga el cien
por cien de resultados, ves Cómo
evolucionala gente con la que actúas. Es importante hacer entender
a la sociedad los aspectos positivos que comporta el trabajar con la comunidad
gitana.
-¿Cuál
esel perfil del usuario
quedemanda
los serviciosde la asociación?
-Principalmente
trabajamos
conpoblación
gitana,
perotambién
conaqueUaspersonas
queno pueden
acceder
a recursos
normalizados.
-¿Quétipo de actividades
organizan?
~Seofrecen
distintas
actividades.
Exisd .......
teun programae formación
y acceso
alempleo,
a través
delcual
damosorientación
laboral
y buscamosempleo
a ~tquellos
quelodemandan.Esteprogramaes un
ú~ampelín
paralosnsuario~
Además,desdela Fundación
$ecretarjado
Gitano
organizamos
ac:
tividades
lúdico-educativas.
-¿Quéproyectosestánen marcha
en estos momentos_?"
-En la actualidad hay ~ proyecto
de conciliaciónde la vida familiar
y laboral, en el que estamos con
menoreslos días de mercadillo,
mientras sus padres atienden el
puesto.

L

Dolores
Villarrubia.

