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La Diputación firma tres convenios de
Bienestar Social por un importe de
30.900 euros

La presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, ha firmado este martes 15 de septiembre,  tres
convenios de colaboración que permitirán a tres entidades desarrollar sus actividades a favor de la
integración social tanto en el ámbito de la mujer, de la étnia gitana y de los inmigrantes.
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El primer convenio fue con la Asociación Comisión Católica Española de Emigración “ACCEM”. El objeto es
una colaboración para la realización de actuaciones dirigidas a conseguir la integración social, laboral y
personal de la población inmigrante en la provincia. Las actuaciones previstas en el proyecto, y que consta
en el expediente, se dirigen a la población del ámbito rural, concretamente a municipios de menos de
20.000 habitantes, en especial Astorga y La Bañeza. En total son 10.300 euros.  “ACCEM” presta sus
servicios a los inmigrantes, desplazados y refugiados promoviendo su inserción social e igualdad de
derechos. A través de su delegación en León ofrece servicios dirigidos a inmigrantes residentes en la
provincia.

El segundo convenio  “ADAVAS”  tiene como  objeto del convenio es la realización de actuaciones dirigidas
a la prevención y asistencia a las victimas de violencia sexual y de género en la provincia, especialmente en
el ámbito rural. La subvención asciende a 10.300 euros.
Según ha destacado Isabel Carrasco, la Diputación siempre ha creído en la necesidad de una unidad entre
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todas las administraciones para intentar que "no haya ninguna víctima más de violencia de género".
La institución provincial también actúa en el mundo rural a través de la financiación de casas de acogida así
como medidas de prevención y de colaboración con los municipios.

Por último, se ha suscrito el convenio de La Fundación Secretariado Gitano.  El objeto del convenio es la
realización de actuaciones dirigidas a conseguir mejorar la situación de desigualdad de algunas familias de
etnia gitana en ámbito rural de la provincia, en especial los municipios de La Virgen del Camino y Mansilla
de las Mulas, a través de un proyecto denominado “Intervención socio laboral con población gitana”. La
Diputación aporta 10.300 euros para su desarrollo.

Isabel Carrasco destacó que la Fundación Secretariado Gitano es una entidad social sin ánimo de lucro que
trabaja por la promoción integral de los gitanos, la defensa y difusión de sus valores culturales y su imagen
en la sociedad, y a través de su delegación en León atiende las necesidades de este colectivo en la provincia.
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