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~BIENESTARSOCIAL

La con ceial~ AmparoMessia (a la derecha) durante la visita

a las nuevas instaladones de la Fundación, / T ~DEZDE MOYA

El SecretariadoGitano
invita a la integraciónen la
ciudad desdela nuevasede
El coordinador
regionaldestaca
quelos nuevos
localesacogeran
cursos
y actividades
hoydispersos
encolegios
y centrossociales
¯ La Fundación del Secretariado Gitano desarrolla
sus actividades en áreas
comoel empleo, la educación, la cultura, la juventud o mujer, y sobre todo
la formación.
DIEGO FARTO /

CIUDAD REAL

La Fundacióndel Secretañado Gitmlo cuenta con una nueva sede
en la residencial Ronda, dotada
con varias atdas e instalaciones de
las que su coordinadoren Casülala Mancha,Carlos Ruiz, aseguró
que permitirá unificar cursos y talleres que hasta ahora est¿xlrepa~fidos por colegios y centros sociales de diferentes barrios. Ruizentiende que este centralización es
también un paso más en la tarea

de hacer queel colectivo <~salgade
sus barrios y partícipe activamen
te en la vida de la ciudad,~.
Fa responsable de la fundación
que también traBajará desde las
nuevasinstalaciones, realiz6 estas
consideraciones durante el acto
de presentaci6n que se realiz6 ante representalltes
de ias diferentes
administraciones, trabajadores
sociales, dirigentes alndicales y
poinicos y miembrosde otIas asociaciones que colaboran habitualmentecon la institución.
Ruiz apundi que el nuevos local abre también una nueva etapa
para el Secretariado Gitano despu6s de 15 años de intenso tiabaj~. El coordinado~~egiolxal que
presentó ademása cada una de Izs
12 personas que van a trabajar en
estas instalaciones, detalló sus
funcionesv por tanto las distintas
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áreas de trabajo en las que actúa
el Secretañado.
Azí, mencion6a los trabajado
res ymonitores de áreas comocm
pleo, educaal6n, juventud, dina
mización cultural, mujer o nuevas
tecndiogias entre otras. En este
punto destacó que si la comunidad gitana se ha quedadoen el pasado al margende ta educación,
ahora no puede debe quedar al
margendel mundotecnol6gico.
En este senOdo,en unas declaraciones posteriores ante los medios de comunicación Ruiz, se
pronunció a favor de Ia foimación
y destacó que actualmente están
en marchados talleres de orientación para el empleo,uno de camareta de piso y otro de reparOdores.
Ruiz precis6 que esta formación
se imparte atendiendoa las peti
t~Jflll~~ CIl~ ]n~ intp~’es~do~
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