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El empoderamiento no entiende de etnia
Veintinueve mujeres completan el programa por la igualdad de Secretariado Gitano
:: B. MENÉNDEZ
AVILÉS. «No todas terminan desarrollando su interés por la inserción
laboral, pero todas sin excepción se
muestran mucho más proactivas a
la hora de relacionarse y conocer
ambientes distintos a los que están
acostumbradas», explica Lorena Villa, agente de igualdad de la Fundación Secretariado Gitano y una de
las coordinadoras del Programa Calí
por la Igualdad de las Mujeres Gitanas, que durante los últimos siete
meses ha contribuido a la formación de hasta veintinueve mujeres
gitanas con actividades desarrolladas entre Avilés y Corvera.
Este proyecto estaba desarrollado especialmente para atender a
mujeres de perfil joven, en concreto doce con edades comprendidas
entre los diecisiete y los veinticinco años y el resto menores de 36, un
colectivo que se tiene que enfrentar en su día a día a los estereotipos
y hándicaps asociados a su etnia.
Entre las actividades llevadas a cabo
durante estos meses se encuentran
varias salidas culturales, entre ellas
al Centro Niemeyer, o la realización
de talleres formativos, como los de
dominio de las Tecnologías de la Información y Comunicación.
«Algunas de ellas no habían estado jamás en una biblioteca, por lo
que cada pequeña acción supuso un
gran impacto en ellas», apunta Villa, que se muestra muy satisfecha
por los resultados obtenidos. Otra
de las claves del éxito de este programa fue la atención individualizada, característica que se extiende en el tiempo. «A algunas participantes las hemos derivado a progra-

Participantes en el programa impulsado por la Fundación Secretariado Gitano en una salida. :: LVA
mas de mayor recorrido o bien hacia la formación profesional porque
presentaban una clara vocación hacia el trabajo», comenta la responsable.
Estas últimas se sienten ahora y
gracias a la fundación más preparadas y confiadas para aspirar a un empleo, con un especial interés hacia
el mundo del comercio y la atención
de cara al público. Pero el resto de
sus compañeras también han logrado incrementar su autoestima a la
hora de interactuar con su entorno
y llevar a cabo actos tan cotidianos
como acudir a un centro cultural.
Esta buena primera experiencia ha
asegurado de hecho la continuidad
del programa de cara a octubre.
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Entre las actividades había talleres dedicados a las TIC. :: LVA
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