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11 jóvenes actuarán como
agentes de cambio social en
Las Mercedes y Cañamares
Completarán la formación teórica en un curso de monitor de ocio y tiempo libre
con otras 150 horas de prácticas para realizar un diagnóstico de estos barrios
LA TRIBUNA / PUERTOLLANO

Un total de 11 jóvenes serán agentes de cambio en las barriadas Las
Mercedes y Cañamares con la
Fundación Secretariado Gitano,
tras su formación en un curso de
monitor de ocio y tiempo libre del
programa ‘Creando Redes’, enmarcado en el Plan Regional de
Inclusión Social (Pris). Una iniciativa financiada por el Fondo Social Europeo y el Gobierno de Castilla-La Mancha en colaboración
del Ayuntamiento de Puertollano.
Se trata de un grupo de jóvenes
que ha superado un mes de formación teórica en desarrollo comunitario de trabajo impartido
en el colegio Doctor Limón, que
complementará con otras 150 horas prácticas con un diagnóstico
de ambos barrios, que permitirá
conocer más fondo sus debilidades y fortalezas, tal y como explicó este lunes Elena Santos, coordinadora local de la Fundación
Secretariado Gitano.
PROPUESTAS. Un estudio que
ayudará a adentrarse en carencias, peticiones y necesidades de
estos espacios urbanos de Puertollano y en las que incluso los
alumnos del curso plantearán sus
propias propuestas, como las de

Foto de familia tras la entrega de los diplomas. / LT

incidir en una mayor limpieza o
en la mejora de las distintas infraestructuras.
La concejala de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Puertollano, Noemí Martí, que participó en el acto de clausura y entre-

FUNDACION SECRETARIADO GITANO

ga de diplomas junto a Noelia
Caballero y Natalia Fernández,
afirmó que «es un regalo trabajar
con personas comprometidas,
que lo que hacen es integrar a pesar de las diferencias en construir
un proyecto común para toda la
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ciudadanía».
«Todo lo que sea la transformación social y crecimiento social es
un punto de trabajo muy importante», apostilló la concejala de
Infancia y Juventud antes de la entrega de los diplomas.

