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Organizaron talleres y juegos infantiles. :: A.C.

La cultura gitana abre
sus puertas en unas jornadas
DON BENITO

507 personas se
beneficiaron en 2014
de los programas de
la Fundación del
Secretariado Gitano
dombenitense

llego, decidieron trasladar el evento.
En esta localidad se congregaron alrededor de un centenar de trabajadores, voluntarios y participantes de los
programas, todo con un aspecto lúdico y con presencia de familias gitanas.
Muchas de las actividades estaban destinadas a los niños, que poblaron la
plaza, decorada para la ocasión con los
globos naranjas de la Fundación.

:: ALEJANDRO CALERO

Mesa informativa

«Ven, es mucho lo que nos une». Con
este lema, la Fundación Secretariado
Gitano de Don Benito invitó ayer a
la población a su II Jornada de Puertas Abiertas, que celebró en el municipio de Palazuelo. En un principio,
estaban convocadas en el parque Tierno Galván, pero en señal de respeto
por los tres días de luto decretados
por el fallecimiento de Mariano Ga-

También estuvo a la disposición de
los asistentes una mesa informativa,
con la memoria de 2014. En este balance se puede comprobar cómo 507
personas de la FSG local se beneficiaron directamente de los distintos programas, poniendo el foco en empleo,
educación, vivienda, sensibilización
y lucha contra la discriminación. Asimismo, tenían productos en venta

como pulseras, libretas, etc. con señas de identidad cuya historia era explicada por los voluntarios.
«Hemos trasladado nuestras oficinas para dar a conocer el impacto de
nuestro trabajo y para acercar un poco
más la cultura gitana. Y también es
una oportunidad para agradecer a los
socios y colaboradores de la FSG su
implicación y confianza en nuestro
proyecto», aseguró el coordinador,
Luis Miguel Martín-Romo.
Estas jornadas se han realizado paralelamente en 50 ciudades de toda
España. A nivel nacional, 3.292 personas consiguieron un empleo a a través del programa Acceder, que lucha
contra la discriminación laboral. Mientras, mediante el proyecto formativo Promociona, 1.357 alumnos y 385
familias han recibido orientación y
apoyo educativo.
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