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Un programa promocionará a la
comunidad gitana alcalaína
Tendrá un presupuesto de 17-445 euros e irá
dirigido principalmente a mujeres y niños

SANTIAGO CAMPOS ALCALÁ

El Ayuntamiento alcalaino ha
aprobado la solicitud de una sub-
vención a la Jun~:t de Andalucia
para llevar a cabo un programa
de promoción de la comunidad
gitana y tiene por objetivo la inte-
gración de[ colectivo gitano, prin-
cipalmente a mujeres y jOvenes.
El coste total del proyecto es de
17.445 euros.

El mismo ha venido desarro-
IIándose en los últimos años por
parte del Ayuntamiento con la
colaboración de la Consejeria de
Igualdad y del Min isterio de Asun-

tos Sociales. Estableciendo entre
sus principales actuaciones la
reducción del absentismo escolar,
la organización de cursos de capa-
citación ocupacional para jóve-
nes, el seguimiento de las fami-
lias en riesgo social, así como el
control y seguimiento sanitario
infantil, la promoción de estilos
de vida saludable yla reducción
de embarazos de riesgo.

El programa tiene como obje-
tivos generales la promoción de
la inserción social y educativa de
los gitanos, la formación profe-
sional y dinamización sociolabo-
ral y la dignhícación de las con-

diciones de habitabilidad que tie-
ne esta comunidad.

Como objetivos específicos per-
sigue la mejora en el manejo y
acceso a los recursos sanitarios
en asistencia primaria; la protec-
ción a la infancia y el menor’, la
prevención de drogedependenelas
con nmes y jóvenes; la prevención
del absentismo escolar; la pro-
moción de la mujer; el fomento de
la cooperación, la orientaci6n
para el empleo, la formación y
capacitación profesional de los
más jóvenes y la implicación en
la rehabilitación de sus viviendas
y cor reaponsabilizarse.

Asimismo incide en la mejora
de los recursos sanitarios, la pro-
moción de la mujer, la socializa-
ci6n y educaci6n y la atención a
hijos de trabajadores temporeros.
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