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Secretariado Gitano pone
en marcha la segunda fase
de un proyecto laboral
La Fundación ha dado
formación teórica y
ahora práctica a un
grupo de 16 jóvenes
Redacción ALGECIRAS

La Fundación Secretariado Gitano
inició ayer en Algeciras la segunda
fase del proyecto Aprender trabajando, iniciativa de la Fundación y
Cruz Roja dirigida a crear empleo
para jóvenes en riesgo de exclusión.
El objetivo del proyecto es la entrada en el mercado laboral de jó-

venes de entre 18 y 30 años con una
combinación de formación teórica
y prácticas en un entorno real.
Es la fase de prácticas la que
arrancó ayer, en concreto en
Eroski. Un grupo de 16 alumnos
realizará un itinerario formativo
que les permitirá aprender a desempeñar más de una ocupación
dentro de la empresa: reponedor,
cajero, dependiente de productos
frescos, etcétera.
La actuación se enmarca en el
Programa Operativo Plurirregional de Lucha contra la Discriminación del Fondo Social Europeo, con
la colaboración de La Caixa.

ERASMO FENOY

Los jóvenes que comenzaron ayer sus prácticas, en Eroski junto a responsables del centro y de la Fundación.
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