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850 vendedores de
prensa, reunidos
Navalcarnero. Encuentro de representantes
de Femcaprens y Unidad Editorial

Representantes de Femcaprens y Logintegral con el alcalde de Navalcarnero, anteanoche. / SERGIO GONZÁLEZ

E. M.
La Federación Madrileño-Castella-
na de Asociaciones de Vendedores
Profesionales de Prensa (Femca-
prens), celebró anteayer una multi-
tudinaria reunión y una cena, como
ya es tradicional. Este encuentro
anual se produjo en el restaurante
El Labrador, de Navalcarnero. El al-
calde de la localidad, Baltasar San-
tos, también estuvo en la cena como
representante del municipio.

Femcaprens agrupa a varias
asociaciones de vendedores de
prensa de distintos municipios de

la Comunidad. La cena congregó
a 850 personas. Entre los muchos
miembros que estuvieron antea-
noche en el acto se encontraba el
presidente de la federación, Juan
Vicioso.

Por parte de Unidad Editorial,
en representación de los diarios EL
MUNDO, Marca y Expansión, acu-
dieron la directora general de Lo-
gintegral, Cristina de Sequera; su
director de distribución, Santiago
Rincón; el director comercial, Ja-
vier Oliva; y el director gerente,
Gerardo Domínguez.

Programa para
atender a la
población gitana

E. M.
Un acuerdo entre el Ayuntamien-
to de Madrid y la Fundación Se-
cretariado Gitano permitirá inver-
tir este año medio millón de euros
en la población gitana de la capi-
tal. Según informó ayer el Consis-
torio, este programa de ayuda se
viene realizando desde 1998, y en
2009 se atendió a 1.238 personas,
de las cuales 891 utilizaron el lla-
mado Programa de Atención Bá-
sica. En el Programa de Promo-
ción Educativa se trabajó en 631
casos de menores y 50 centros
educativos.

Este año se llevarán a cabo las
siguientes actuaciones, gestiona-
das por la fundación: en primer lu-
gar, atención básica para orientar,
informar y realizar el acompaña-
miento de las familias gitanas que
solicitan atención social de los re-
cursos públicos, formándola en el
uso adecuado de los mismos; se-
gundo, mediación vecinal en espa-
cios públicos, cuya finalidad es
mediar en conflictos de conviven-
cia interétnica en los espacios co-
mo polideportivos, piscinas, cole-
gios públicos o concertados, par-
ques, etcétera; por último,
promoción educativa, que tiene co-
mo objetivo asistir a la población
gitana que se encuentra en edad
de escolarización obligatoria, con
el fin de que acceda al proceso
educativo en edad preescolar, con-
trolar el absentismo y conseguir la
continuidad de la escolarización en
la enseñanza secundaria.
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