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La Fundaci6n
SecretariadoGitanocelebr6en susinstalacionesunajornadade puertasabiertas para
mostrarlos programas
de b6squeda
activa de empleo
y el de apoyoeducativoen los quetrabajandia a dia
programa Promociona pretende
que alumnos y alumnas que est~in en tercero y cuarto de Secundaria titulen y sigan su formaci6n en estudios superiores.
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La Fundaci6n Secretariado
Gitano volvi6 a celebrar por segundo afio consecutivo una jornada de puertas abiertas para visibilizar
ante la sociedad el
trabajo que se realiza en la organizaci6n, de una manera divertida, con actividades de ocio. La
jornada se centr6 en hacer una
reflexi6n y balance de la situaci6n de la comunidad gitana en
materia educativa yen una mesa
de experiencias laborales y de car~icter formativo.
La coordinadora provincial de
la Fundaci6n Secretariado Gitano, Encarna Ballesteros Sevilla,
serial6 que esta nueva edici6n de
puertas abiertas gir6 en torno a
los programas b~isicos en los que
centra su actividad la entidad: el
empleo y la educaci6n.
En materia de empleo la Fundaci6n trabaja anualmente con
unas 300 personas que est~n en
bdsqueda activa del empleo y a
los cuales se les intenta formar

RESIJLTADOS.
<~Los resultados
de este programa son a muy cotto plazo y visibles, pot un lado
nos motivan a seguir y conseguir
datos m~is elevados y al propio
alumnado a continuar y acabar
sus estudios~. Este afio el programa beneficia a 35 alumnos.
La coordinadora provincial de
Secretariado
Gitano asegur6
adem~s que ~todavla no se apreclan los resultados de la recupe-

Unmomento
dela jornada
de puertas
abiertasquecelebr6
la Fundaci6n
Secretariado
Gitano./ Y.S.B.

de cara a su inserci6n laboral, algo que consiguen en torno a 60
personas.
De hecho, en 1o que llevamos
de afio ya son 250 las personas

que este afio estfin en bfisqueda
activa de empleo, y de ellos una
veintena ha encontrado trabajo.
En concreto, Ercarna Ballesteros
se refiri6 a la f6rmula de las prfic-
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t~i funcionando y dando buenos
resultados de cara a la contrataci6n posterior de estas personas,~. Respecto a educaci6n el

bajada de los niveles de exclusi6n social, porque la poblaci6n
gitana, al estar ya antes de la crisis en una situaci6n m~is desfavorecida ha sufrido m~s esa exclusi6n, sobre todo, familias que
habfan conseguido llegar a unos
niveles de normalizaci6n y ahora se hart visto perjudicadas,~.

