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REPRESENTANTES
DEL COLECTIVOORGANIZANUNA VISITA GUIADA POR INSTITUCIONES

IAJ se da a conocer
al pueblogitano
ODIEL
~ HUELVA
La Fundación
Secrntariado
Gitano (FSG)de Huelvacelebra mañana, dentro de la segundafase
del programa autonómico Ciudadanía y Población Gitana,
un~joruada informativa sobre
el asoeiaeionismo para que ’qa
población gitana de Huelva,
que participa en este programa,
adquiera conocimientos y hábitos de participación ciudadana,
así comose acerque a las institucionespfiblieas y utilice los recursos normalizados’.
Así lo aseguróayer la coordinadora de FSG-Huelva,Cristina
del Rosal, quien explicó que en La coordinadoradel IA.£.
la actividad del próximo,los participantes de etnia gitana redbirán de 10.00 a 11.30 horas una la, los participantes disfrutarán
ponencia acerca del concepto de en la sede de la FSGde un "pequeño eatering" para conversar
asociaeionismo y participación
y
debatir sobre lo tratado duranen asociaciones, entre otros
asuntos, y después realizarán
te la mañana.
Asimismo,Del Rosal recordó
una visita guiadaal Instituto Anque
la primera fase del progradaluz de la Juventud de Huelva
ma
Ciudadanía
y Población Gipara conocer el funcionamiento y recursos de dichoinstituto", tana se realizó antes de las fiescuya coordinadora es Pastora tas navidefias con una visita
guiada al MuseoProvincial de
López.
Además
de la visita y la char- Huelvapor parte del pintor onu-

ETNIA GITANA

benseVíctor Pulido, y ademásel
grupo de jóvenes gitanos que
participaron en la actividad recibieron una ponenciasobre cultura e historia y costumbresde
la comunidadgitana.
Por otro lado, desde la FSG
destacaron que ya se ha elaborado el guión y se han seieccionado a las personasque participarán en el documentalque grabarán para mostrar ’Luna imagen
actual y sin estereotipos de la
etnia gitana" por lo que "en un~~
dos semanas" podrán comenzar
los trabajos para la elaboración
del video.
Rosal recordó que con este
documental desean expresar
"los resultados positivos obtenidos en estos tres años de la Fundación", por lo que en cl vídeo
aparecerán casos concretos de
"personas gitanas estudiando,
buscandoempleo o trabajando".
Así, cinco personas encargadas del programade educaci6i~
se encargarán de elaborar el
video con el que se pretende evi
tar’la imagenestereotipada que
se da de la comunidadgitana",
tras un programatelevisivo.
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