PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 11

O.J.D.: 1083

TARIFA: 554 €

E.G.M.: 7000

ÁREA: 165 CM² - 16%

SECCIÓN: CASTELLON

14 Agosto, 2019

Unservicio de
atenciSnsocial
a la poblacibn
juvenilgitana
crea 10 empleos
CASTELLON
E1 nuevoservicio especializado
’Kumpania’de intervenci6n socioeducativa con la infancia y
adolescencia gitana va a incorporar a 94 personas --10 de
ellas en Castell6n-- a trabajar
en los distintos puntos donde
se va a ubicar este nuevoservicio puesto en marchapor la Vicepresidencia y Conselleria de
Igualdad y Politicas Inclusivas.
Este servicio especializado e
individualizado, flnico en Espafia, va dirigido no solo a la
infancia y adolescencia gitana,
sino tambi~n a su entorno social y familiar, con el objetivo
de que ((cada vez sean mils los
j6venes gitanos y gitanas los
que se gradfien en la Educaci6n Secundafia Obligatoria, y
continfien en estudios posobligatorios)), comoha explicado
el secretario auton6mico de
Igualdad y Diversidad, Alberto
Ibiflez.
De las 94 personas contratadas, 67 son mujeres y 27 hombres, con un total de 41 profesionales de etnia gitana. Respecto a la formaciSn de los
mismos, el 57,4%de las personas contratadas tienen titulaciones universitarias, el 37%
poseen bachiller o un grado
superior, y el 5,32%han cursado la ESO.
TITULACIONES
Algunasde las titulaciones superiores son de profesionales
en magisterio, psicologia, trabajo social o educador social. La
edad mediade la plantilla es de
30,6 afios. Por tipologia de contrato, de las 94 contrataciones
33 son de contrato indefinido
de jornada completa, 20 indefinido de jornada parcial, 24 corresponden a contratos temporales de jornada completa y 17
temporales con jomada parcial.
((El servicio va a permitir una
alianza para acompafiar a los
chicos y chicas y adolescentes
gitanos y gitanas en su formaciSn y por tanto en la conformaciSnde su futuro)), ha sostenido el secretario autonSmico,
de manera que se conviertan
en ((referentes)) en su entorno,
en su familia, en su comunidad
yen la sociedad, ha afiadido.
’Kumpania’ consta de 274
plazas organizadas en diez programas de 25 personas y dos de
12 personas. Respectoal destino de las personas contratadas,
25 trabajarin en Paterna (Valencia), 19 en Elche (Alicante),
20 en Alicante, 14 en Valenciay
16 en CastellSn.
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