
Un total de 37 mujeres de la capital de la Plana se han beneficiado del programa CAM Romí impulsado por la entidad

U
n total de 37 muje-
res de etnia gitana 
de Castellón se han 
beneficiado este 

año del programa CAM Romí, 
una iniciativa que parte de un 
convenio suscrito entre Caja 
Mediterráneo (CAM) y la Fun-
dación Secretariado Gitano 
(FSG), para fomentar la inser-
ción sociolaboral de las mu-
jeres gitanas en la Comunitat 
Valenciana y Murcia, además 
de fomentar una imagen posi-
tiva para eliminar los estereo-
tipos sobre la mujer gitana, 
con el reconocimiento de su 
esfuerzo de adaptación a los 
cambios sociales. 

Para lograr estos objetivos, 
el citado programa incorpora 
una serie de acciones forma-
tivas (taller de habilidades 
instrumentales, graduado en 
ESO; seguimiento, motivación 
y apoyo en ESO; y servicio de 
atención integral para la mu-
jer gitana) y de prospección 
laboral (talleres prelaborales, 
de dependienta de comercio, 
agente inmobiliario, camare-
ra de pisos, azafatas de congre-
sos, turismo y promociones, 
alfabetización, informática y 
nuevas tecnologías, y auxiliar 
de jardín de infancia), en base 
a las necesidades específicas 
de estas mujeres y de las po-
sibilidades reales de acceder a 
los puestos de trabajo así como 
de las oportunidades que ofre-
ce el mercado laboral.

formación laboral
En el caso de la capital de la 
Plana, un total de 12 mujeres 
tomaron parte en la acción 
formativa de camareras de 
piso, que se desarrolló del 7 de 
septiembre al 28 de octubre, 
y que ha supuesto un total de 
100 horas de formación.

Las asistentes adquirieron 
conocimientos sobre turismo 
y hostelería, las funciones que 
implica el puesto de camarera 
de pisos, limpieza y manteni-
miento y puesta a punto de 
habitaciones y áreas de pisos.

Los resultados obtenidos 
han sido muy satisfactorios, 
puesto que la totalidad de las 
participantes finalizaron el 
curso con un óptimo aprove-
chamiento y, en la actualidad, 
forman parte de un programa 
de la Fundación Secretariado 
Gitano que impulsa la búsque-
da activa de empleo.

Asimismo, un total de 25 
mujeres gitanas mayores de 
18 años, que en su día no fina-
lizaron los estudios primarios, 
han participado en el taller 

CAM impulsa la inserción socio-laboral 
de las mujeres gitanas en la Comunitat
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33 Muchas de las participantes acaban obteniendo un puesto laboral.

PUBLIRREPORTAJE Una firme apuesta por la igualdad y la mejora

33 Los cursos incorporan la formación educativa de las mujeres.

33 Finalizado el curso las alumnas reciben un diploma acreditativo.

de Alfabetización, Acceso a nivel 
I ESO y ESO del programa CAM 
Romí, con  resultados muy satis-
factorios, puesto que todas han 
obtenido resultados muy positi-
vos y algunas de ellas han mos-
trado la firme determinación de 
continuar sus estudios para obte-
ner un título homologado.

La ubicación de los talleres del 
programa en Castellón se ha re-
partido entre los dos locales de 
que dispone la Fundación Secre-
tariado Gitano en la capital de la 
Plana, en la plaza Juez Borrul y 

en el Barrio San Lorenzo. 
Cabe señalar que CAM Romí es 

un proyecto global que incluye 
no solo los cursos que se impar-
ten sino además un refuerzo en la 
búsqueda activa de empleo, una 
vez se consigue el mismo se hace 
un seguimiento con apoyo perso-
nalizado para que se prolongue y 
se mantenga en el tiempo. 

En este sentido, todas estas ac-
ciones tienen además como ob-
jetivo la conciliación de la vida 
personal y profesional, especial-
mente para aquellas mujeres 
con cargas familiares, tratando 
de contrarrestar las dificultades 
añadidas de la etnia gitana. H
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LA MOTIVACIÓN, UN ELEMENTO CLAVE PARA INCENTIVAR EL APRENDIZAJE

Sara Escudero: “Si quieres lograr 
una meta tienes que esforzarte”

Sara Escudero es una de las 25 
mujeres de etnia gitana que han 
formado parte, este año, del pro-
grama CAM Romí de Caja Medi-
terráneo. Esta joven de 18 años 
ha participado en el taller de ac-
ceso al Nivel I ESO con excelen-
tes resultados y en diciembre se 
examinará para la prueba libre 
de ESO, cumpliendo así uno de 
sus objetivos: retomar los estu-
dios y seguir formándose.

Sara destaca que el principal 
beneficio que le ha reportado 
este programa, además del for-
mativo, ha sido “la motivación 
para seguir estudiando y darme 
cuenta de que existen muchas 
posibilidades a las que puedes 
acceder para poder hacer aque-
llo que quieres. He adquirido 
más recursos y experiencia para 
poder estudiar y trabajar”.

La ilusión de la joven ahora es 
cursar la enseñanza Secundaria 
y seguir estudiando, además de 
obtener un empleo. Para ello, 
mientras aguarda la llegada 
de la prueba, continúa su for-
mación a través de un curso de 
actividades de venta, mediante 
el cual ha obtenido unas prác-
ticas como dependienta que le 
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han servido para “conocer gente 
nueva y seguir aprendiendo. Mis 
compañeras son muy simpáti-
cas y me siento muy a gusto”, 
comenta Sara.

Su filosofía actual ha cambia-
do con respecto al pasado y tam-
bién lo ha hecho la de su familia, 
que no duda en apoyar a Sara 

en esta aventura formativa y 
de crecimiento personal. Por 
este motivo, la joven afirma 
con determinación que “si 
quieres lograr una meta tie-
nes que esforzarte mucho y, 
además, debes hacer ver a los 
demás que es importante y 
que puedes conseguirlo”. H

33 La joven Sara Escudero apuesta por continuar su formación.
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