
La entidad trabaja para 
derribar estereotipos  
y lograr la integración 
social y laboral de 
personas desfavorecidas 

:: EL NORTE 
PALENCIA. La Fundación Secreta-
riado Gitano celebró ayer una jorna-
da de puertas abiertas para difundir 
su labor, como parte del reto de la 
entidad para derribar estereotipos 
dominantes en la sociedad y promo-
cionar a los gitanos como ciudada-

nos de pleno derecho. A través de ta-
lleres y de otras actividades, Secre-
tariado Gitano quiso mostrar que los 
gitanos –unos 3.000 en la provincia 
de Palencia– son diferentes por ra-
zones históricas y culturales, pero 
iguales desde el punto de vista de su 
integración social y laboral.

Secretariado Gitano difunde su 
labor en una jornada divulgativa

Una monitora dirige ayer una actividad con un grupo de escolares. :: ANTONIO QUINTERO

EN BREVE

Gadis entrega comida  
al Banco de Alimentos 

PALENCIA 
:: EL NORTE. Gadis ha consegui-
do reunir 130.000 kilos de alimen-
tos en la campaña ‘Mayo Solida-
rio’, que ha puesto en marcha por 
tercer año consecutivo en el mar-

co de su programa de responsabi-
lidad social corporativa. Los pro-
ductos han sido entregados a nue-
ve Bancos de Alimentos de Galicia 
y Castilla y León, entre ellos el Ban-
co de Alimentos de Palencia. La 
compañía agradece la generosidad 
y la solidaridad de los miles de 
clientes que han participado en 
esta acción solidaria.

Festival de la fundación 
Ataces y San Cebrián 

SOCIEDAD 
:: EL NORTE. El teatro Ortega aco-
gerá hoy, a partir de las 16:45 ho-
ras, el Festival de la Participación, 
que organizan la Fundación San 
Cebrián y la asociación Ataces. Ha-
brá actuaciones de canto, baile, tea-
tro, mimo y humor, con el objeti-
vo de hacer visibles los derechos 
de las personas con discapacidad 
intelectural y a sus familias.

Día de las familias en el 
centro San Juan de Dios 

SOCIEDAD 
:: EL NORTE. Los usuarios del cen-
tro asistencial San Juan de Dios ce-
lebrarán hoy, junto a familiares y 
amigos, el Día de las Familias. ‘Cui-
damos de los tuyos pensando en 
tí’ es el lema de la jornada, que pre-
tende ser un espacio de ocio co-
mún a todas las personas implica-
das en la atención a personas con 
enfermedad mental.

Directivos de Gadis, tras una entrega de productos. :: EL NORTE
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