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Secretariado Gitano impulsa la
inclusión laboral de las usuarias
El plan Sara Romí apuesta por potenciar la autoestima femenina

Participantes en el curso de Zamora. | SECRETARIADO GITANO

FUNDACION SECRETARIADO GITANO

B. B. G.
La Fundación Secretariado
Gitano de Zamora desarrolla durante estos meses su programa
de motivación y acompañamiento para la inclusión sociolaboral
de las mujeres denominado Sara

1

Romí, por segundo año consecutivo, donde participa un grupo de
ocho mujeres de etnia gitana con
ganas de conocer un poco más
sus capacidades para lanzarse al
mercado laboral y poder fomentar su independencia.
El programa tiene una duración
divididas
ió de
d 170 horas,
h
di idid en
cuatro fases, que se desarrollarán hasta el próximo 30 de junio.
De este modo, se comienza por
la motivación personal y para el
empleo, con la idea de continuar
con la fase de formación ocupacional, incorporación de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) y capacitación vinculada a la mejora de la
empleabilidad.
La tercera fase se centra en la
orientación a la búsqueda de empleo y el emprendimiento y, como novedad en la actual edición
de este año, se añade la fase de
prácticas de formación.

De esta manera, mediante este
programa –que ya va por su
quinta edición– se pretende fomentar la autoestima y la autoconfianza entre las participantes, así como aumentar las habilidades sociales y las capacidades de comunicación, trabajar el
proyecto profesional,
f i l promover
la diversificación profesional e
impulsar la participación social
de las mujeres en la sociedad española.
En colaboración con el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, está cofinanciado por el Fondo Social
Europeo y desarrollado por la
Fundación Secretariado Gitano.
En la actualidad, el curso se imparte, además de en Zamora, de
forma simultánea en las localidades de Mieres (Asturias), Mérida (Badajoz), Vigo (Pontevedra), San Javier (Murcia), Segovia y Palencia.

