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El Ayuntamiento
forma a las mujeres
granas para su
integración laboral
El proyecto plantea el asociacionismo como
método idóneo para trabajar por sus objetivos

¯ En las sesiones de
trabajo del "Grupo de
Mujeres Gitanas", se han
irnpartido técnicas de
nteligencia emocional,
habilidades sociales
y de comunicación.

EL ADELANTADO / SEGOVIA
La Concejalia de Servicios Socia-
les, junto a la Fundaci6n Secre-
tarjado Gitano, ha puesto en
marcha el proyecto "Grupo de
mujeres gitanas", que se ha de-
sarrollado en sesiones de traba-
jo destinadas a las mujeres de
esta etnia, dirigidas por tres pro-
fesionales: Sheila liménez limé-
nez (mediadora representante
de Mujeres GRanas), M" Jesús
Pjneda Sánchez (técnico de
Fundación Secretariado Gitano)
y Belén Vallejo Aparicio (técnico

de Igualdad delAyuntamiento).
El proyecto ha tenido como

objetivos especfficos promover
la autonomia de las mujeres de
emia gitana y fomentar la par-
ticipación e integración de es-
tas mujeres en la vida laboral y
social segoviana. Por eso; uno
de los aspectos abordados ha
sido el deseo de la mujer gitana
de obtener mayor formaci6n
para conseguir unempleo y una
mayor autonomta, lo que no
significa que quiera o tenga que
renegar de su cultura. En las se-
siones de trabajo se han impar-
tido técnicas de inteligencia
emocional y habilidades socia-
les. y de comunicación, mejo-
rando su autoestima y su formar
de relacionarse con los demás,
pasando después a una orien-
tación laboral, incluyendo la
forma de llevar adecuadamente
una entrevista de trabajo y de

El concejal Andrés Torquemada, en una de las sesiones de trabajo del grupo. / EL ADELANTADO

preparar un currículo. Además,
se ha planteado la conveniencia
de que las mujeres granas cons-
tituyan sus propias asociacio-
nes en las que compartir sus ex-
periencias y desde las que tra-
bajar por sus objetivos.

El proyecto ha dejado claro
que la formación es fundamen-
tal para lograr el empleo, pero

también para que las mujeres
gitanas consigan la igualdad
tanto con respecto a los hom-
bres de su comunidad, como
con los hombres y mujeres de la
comunidad "paya".

En la última sesión de traba-
jo, el concejal de Servicios So-
ciales, Andrés Torquemada, feli-
citó a toda~ las mujeres de Fun-

dación Secretariado Gitano por
su participación en las activida-
des propuestas durante el año
por el Ayuntamiento: curso de
informática, peluquería y car-
net de conducir, asi c0.mo en el
Grupo de Apoyo para Mujeres
GRanas puesto en marcha junto
a la Fundación Secretariado Gi-
tallO.
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