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La delegada de Educación visitó el centro educativo, de la mano de su director y del alcalde de Linares. :: ENRIQUE

tran más de 8.000 vecinos.
Una vez que termine la sesión
plenaria, el alcalde de Linares y
el secretario del Ayuntamiento
irán a la Estación Linares-Baeza
para estar presentes en la formación del gobierno de la entidad
local menor, y dependiente de la
ciudad linarense.
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Secretariado Gitano pone el acento en
el empleo y la formación del colectivo
En una jornada de
puertas abiertas en el
ferial dio a conocer su
trabajo en 2014, en el
que atendieron a un
total de 462 personas
:: J. S.
LINARES. La Fundación Secretariado Gitano no ceja en su empeño
por dar a conocer el trabajo que realizan en su sede con este colectivo.
Por este motivo, ayer por la mañana realizaron una jornada de puertas abiertas en el Parque del Pisar,
haciéndolo coincidir con uno de los

días de ‘mercadillo’, por lo que el
flujo de personas que allí se acercaron fue continuo. Alumnos de diferentes centros educativos participaron en las actividades lúdicas que
prepararon y también se sortearon
regalos en una tómbola.
«Queremos que la gente conozca los programas que realizamos, el
impacto que han tenido y ampliar
nuestra base social, lograr captación
de fondos para apoyar la continuidad de las acciones formativas», dijo
Eva Lechuga, coordinadora provincial de la Fundación Secretariado Gitano. En esta misma línea, los programas que desarrollan son muy variados y se centran, especialmente,

en el empleo, a través de la formación y cualificación profesional con
el programa Acceder; y la educación.
La Fundación trabaja en Linares desde el año 2003 y, en 2014, atendieron a 463 personas, de las que 92
han realizado cursos de formación
y cualificación profesional y se han
logrado 152 contratos de trabajo.
«Nuestro objetivo fundamental es
que las personas estén cualificadas.
Sin una formación el acceso al mercado laboral es mucho más complicado», añadió Lechuga.
En el ámbito de la educación trabajan con programas de sensibilización hacia las familias y personal docente en cuanto a la necesidad de
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Los escolares se divirtieron con los juegos que prepararon. :: ENRIQUE
formación en interculturalidad, en
la atención a la diversidad y poniendo el acento en el paso de la Primaria a la Secundaria.
«Llevamos a cabo también otro
tipo de programas porque atendemos a las personas con cualquier tipo

de necesidad que puedan plantearnos. Si no tenemos un programa específico para ello, las derivamos a
los recursos ya existentes. Porque
queremos que la comunidad gitana
conozca los que hay en la ciudad»,
señaló la coordinadora.

