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la de Salud, Carmen Martín, y representantes de la Junta Directiva de la organización colegial.

Mujeres Gitanas, por el respeto
La Asociación de Mujeres Gitanas Progresistas de Cantabria tiene
luz verde para participar en el desarrollo del
proyecto ‘Los jóvenes y
la realidad socioeconómica de la UE. Inmigrantes: derechos y
obligaciones’, enmarcado dentro del Pro-

grama ‘La Juventud en
Acción’ y cofinanciado
por la Unión Europea.
Ayer, Mujeres Gitanas
Progresistas de Cantabria explicó que con este proyecto «pretende
continuar su labor de
integración de las mujeres y hombres de etnia gitana tanto social

como laboralmente».
El proyecto, informan,
nace del acuerdo entre
España, Rumanía, Jordania, Turquía y la Federación Rusa.
La presidenta de la
asociación,
Aurora
Vázquez Barrul, insisitió ayer en que «los jóvenes son el futuro y

por tanto han de aprender a participar en una
vida democrática, donde se respete la diversidad cultural y se luche
contraelracismo,laxenofobia y la exclusión».
El proyecto pretende
«un aprendizaje intercultural, con la participación de jóvenes de
diferentes entornos
culturales, étnicos y
religiosos».

Aún no lo has visto todo.
Ven a SETIEN HERRA a partir del 09 de Junio
y descubre el Nuevo C Coupé.
Haz un hueco en tu agenda para el
acontecimiento del año, la presentación del
nuevo C Coupé. Un deportivo que destaca
por su espectacular línea y su renovado y
atrevido diseño interior. Acércate a tu

Concesionario y descubre todo lo que está
pasando en Mercedes-Benz.
Si deseas concertar una prueba de vehículo,
llama al 942 35 20 00

a 169 g/km.
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