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LA MARGINACIÓN
Y EXCLUSIÓNSIGUE SIENDO EL PLATODE CADAD~A DE ESTA COMUNIDAD

Nueva sede de Secretariado Gitano
para un colectivo de 1.500 personas
Las nuevas instalaciones servirán para unificar los cursos y talleres que,
hasta el momento,se encontrabanrepartidos por distintos centros sociales
RAQUEL MART|N
F.

/ CIUDADREAL

La comunidad gitana de Ciudad Real se encuentra de enhorabuena ya
que desde hace unos días los más de
1 .S00 gitanos que viven en la capital cuentan con una nueva sede de
la Fundación del Secretariado Gitano donde pueden acudir para aumentar su formación o para exponer
sus denuncias.
Esta organización no gubernamental cuenta ahora con un local en
propiedad situado en el Residencial
la Konda donde trabaian a diario
diez personas que tratan de facilitar
el acceso al empleode los gitanos.
Estas nuevasinstalaciones servirán
a, esta ongpara unificar los diversos
cursos y talleres que, hasta el momento, se encontraban repartidos
por los distintos centros sociales de
la capital.
"Este nuevo centro en propiedad
nos permite contar con distintas aulas en las que se puedenentre otras
cosas ofrecer clases de informática.
Ahora estamos unificados
como
equipo lo que nos da una mayor est abilidad" manllestaba a ILanza Prado Galán Gómez, responsable local
de la Fundación Secretariado Local
de Ciudad Real.
Esta organización trabaja a diario
por mejorar las condiciones sociales
en las que vive el pueblo gitano
además de facilitar la entrada al
mundo laboral de una comunidad
que, en la actualidad, cuenta con
más de 900 miembrosen activo.
Entre los distintos programascon
los que cuenta esta organización
destacan por su importancia el Servicio de Formación Juvenil con el
que se pretende normalizar la situación de los jóvenes gitanos a
través de grupos de participación,
el Servicio de Promociónde la Mujer a través de diversas iniciativas
comoIa de ofrecer clases de estética
y pciuquerfa a las mujeres gitanas
y que pretende orientarlas en el
mundo laboral o el Programa de
Normalización Educativa por el
que se realiza un seguimiento a los
alumnos para evitar el absentismo
e5co]aL
Unas pequeñas ayudas que la Fundación SecretarJado Gitano lucha por normalizar en 10 posible la vida de este colectivo
además
deenriquecer
a losalum~
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nosa Ni’gel formativo pretenden
que este colectivo aprenda a valoigualdad y la integración que tanto
fiado Gitano lucha dentro de sus
munidad. San Martín de Torres acorarse comose merecen. Ciefltos de proclaman a los cuatro vientos
posibilidades porque actividades
ge a un 40%de la población gitana
años de marginación y exclusión
políticos y ciudadanos parece no como ir al cine o tomar una copa
de la ciudad, en unas condiciones
social han marcado con fuego a un incluir a este coiectivo social que en cualquier local estén también a de hadnamiento e insalubridad que
raza que incluso ahora, en pleno sino termina de encontrar su lugar
disposición de este colectivo.
han sido denunciadas a las diversas
glo XXI, tiene que luchar a diario
en una sociedad que les priva de
Pero la formación, el empleo y el
instituciones desde el aflo 78. $61o
por conseguir un puesto en la soderechos o que les áisla, prohibien- ocio pasan a un segundo plano
un ejemplo, una muestra más de las
ciedad.
do incluso su entrada en locales de cuando las necesidades básicas codiferencias soóales que afectan a esAdquirir un nivel formativo ade- fiesta o en zonas recreativas. La mo el derecho a una vivienda digna te colectivo que, al menos, ahora
cuado, un puesto de traba~o o una oferta cultural de la ciudad se redu- se ven vulnerados y más en una ciucuentan con una sede en propiedad
integración sociaI continúa siendo ce en el caso de los gitanos, por ese dad que cuenta con una de las ma- a la que acudir sabiendo que alli sus
una tarea dura. La solidaridad, la
motivo, la Fundación del Secretayores barriadas marginales de la coderechossi son lo primero. 121
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