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recepción a la Asociación
de Mulleres de Etnia Xitana
PAZO DE rAXOI. El alcalde
de Santiago, Ángel Currás,
presidió la recepción ofrecida ayer en Raxoi a la
Asociación de Mulleres de
Etnia Xitana, que entregó
al Concello la bandera de
la etnia gitana y una cesta.
Currás recordó las discriminaciones sufridas por
esta etnia y habló de los
avances “para lograr que
poida convivir de forma
harmoniosa nunha sociedade plural”, aunque no
olvidó “as dificultades que
aínda sofre o colectivo, es-

pecialmente no eido laboral”. Una situación de la
que habló la concejala de
Familia e Benestar Social,
Paula Prado, haciendo
hincapié en el trabajo que
se hace desde el Concello
“para que as mulleres xitanas accedan ao mercado
laboral en condicións de
igualdade”, valorando especialmente el trabajo de
la Asociación, a la que
agradeció “su esforzo especial” para participar en
los diversos programas
formativos. rEDACCIóN

MIEMBROS de la Asociación de Mulleres de Etnia Xitana en el pazo de Raxoi
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Raxoi recogerá paquetes
de pañales para repartir
a familias necesitadas
Las donaciones
podrán depositarse
en los centros
socioculturales
Santiago. El Ayuntamiento
de Santiago va a poner en
marcha la Operación Cueiro, un programa con el que
se pretende colaborar con
familias que tienen dificultades económicas aportándoles productos que son
“especialmente caros”. Así
lo destacó ayer la concejala de Benestar Social, Paula Prado, que señaló que
el objetivo de la campaña
es “sensibilizar” a los compostelanos para que “doen
paquetes de cueiros de diferentes tallas para familias
en situación de extrema
necesidade”.
La concejala expresó su

confianza en la solidaridad
e los compostelanos, por lo
que espera una buena respuesta a la campaña.
Los que quieran colaborar podrán depositar los
paquetes de pañales en los
centros socioculturales, en
la propia concejalía de Benestar Social, en la Casa
das Asociacións de Benestar en Salgueiriños o en la
UMAD. Los pañales que se
recojan serán repartidos
entre las familias en situación de necesidad a través
de los Servicios Sociales
del Ayuntamiento compostelano. Para la difusión de
la campaña de recogida de
pañales el gobierno local
recurrirá a las redes sociales y también a diversas entidades que trabajan en el
campo de los servicios sociales. rEDACCIóN

Las consultas a Servicios
Sociales crecen un 44%
en el primer trimestre
El Ayuntamiento
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